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Introducción 

El presente proyecto de graduación se titula El ejercicio del Lobbying. Los beneficios 

de su correcta práctica. Este trabajo se inscribe en la categoría de Investigación y su 

línea temática es Medios y Estrategias de comunicación, debido a que se abordará 

una problemática actual y a partir de la investigación, análisis y descripción de casos 

particulares que aportan conclusiones justificadas ligadas a la disciplina de la cual 

forman parte, se aportarán conclusiones significativas 

El tema de investigación seleccionado para la confección del presente proyecto será la 

actividad del Lobbying en su totalidad, cómo nace la misma, cómo se desarrolla, 

cuáles son sus objetivos y cuáles son sus finalidades, atravesando también las 

Relaciones Públicas como su disciplina madre. La investigación se realizará con el fin 

de responder y brindar información para resolver la pregunta problema planteada.  Por 

este motivo además se recurrirá a la consulta de fuentes bibliográficas de diferentes 

autores que traten sobre esta actividad y su disciplina madre, con el fin de realizar la 

búsqueda de información pertinente sobre esta profesión, y entender desde un 

comienzo, cómo funciona la misma.  Por otro lado, y como se podrá visualizar 

avanzando sobre los capítulos del presente proyecto, se recurrirá a citar y analizar 

casos de éxito, en donde el ejercicio ético de la actividad del lobbying, arrojó en su 

momento resultados satisfactorios sobre diferentes objetivos planteados. 

El ejercicio del lobbying es una actividad reconocida, legal y de larga tradición en 

Estados Unidos y Europa. Esta actividad tiene como objetivo principal, crear un grupo 

de presión por medio de diferentes estrategias, con el fin de influir en centros de poder 

para favorecer sus propios intereses, o los de aquellos a quienes representa. En esta 

línea de acción, el ejercicio del lobbying implementa estrategias de comunicación con 

el fin de perseguir la difusión de un pensamiento. Esta actividad consiste en dirigir 

todas las energías de quien lo practica para aprobar propuestas representativas. Su 

práctica debe ser trasparente, legal, ética y profesional, incluso, al ser una rama de las 
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relaciones públicas, se encuentran ligadas en su forma de actuar, proceder y en la 

manera que se practican. En referencia a las relaciones públicas se las denomina 

como un conjunto de acciones de comunicación estratégica, coordinadas y sostenidas 

a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los 

distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de estos en acciones presentes y/o futuras. Estas se han 

convertido en una actividad indispensable y apoyándose en la práctica del Lobbying, 

es posible generar una consolidación de confianza en el entorno interno y externo, de 

la entidad a la cual se representa. 

Tanto de forma directa, indirecta, integrada, profesional, empresarial o grupal, las 

estrategias de lobbying tienden a poseer una imagen negativa ante la opinión pública y 

el sector empresario. En Argentina el ejercicio de esta actividad posee un concepto 

negativo, se encuentra asociada a la corrupción y actos ilícitos, con el objetivo de 

influir y obtener beneficios. Se podría mencionar que el ejercicio del lobbying no es 

malo y resulta una herramienta absolutamente necesaria. La gestión pública debe dar 

lugar al debate en las organizaciones y la sociedad para consagrar el sistema 

democrático. Las decisiones públicas pueden afectar positiva o negativamente al 

sector privado, y éste y la sociedad, deben poder participar para defender los intereses 

que promuevan su accionar. Por otro lado, a la hora de analizar esta práctica, se 

podría insinuar que el ejercicio del Lobbying es practicado habitualmente por 

sindicatos, asociaciones y organizaciones sociales con el fin de revindicar derechos o 

sancionar nuevas leyes de interés.  

Con lo cual y de acuerdo con lo mencionado, se partirá de una exploración en base a 

la siguiente pregunta problema, que promueve la realización de este proyecto: ¿Cómo 

pueden las organizaciones beneficiarse mediante la práctica ética del lobbying? 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el objetivo general de este proyecto de 

graduación será investigar acerca de los beneficios que el correcto ejercicio del 
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lobbying podría presentar para diferentes tipos de organizaciones teniendo en cuenta 

los objetivos de interés de cada una de ellas. 

A su vez tendrá objetivos específicos encasillados en cinco ítems. El primero de ellos 

será identificar acerca del rol del relacionista público en el correcto ejercicio del 

lobbying y cuáles son los conocimientos que debe tener para tal fin. El segundo 

objetivo específico será investigar acerca del nacimiento del lobbying, su creación, su 

propósito y describir las modalidades que adopta según la región y el marco legal que 

posee diferentes países. El tercer objetivo específico será indagar y reflexionar acerca 

de las modificaciones que la comunicación globalizada le han introducido y las 

herramientas que la actualidad pone al alcance. En cuarto lugar, se encuentra 

puntualizar la vinculación existente entre la actividad del lobbying y las relaciones 

públicas y por último y como quinto objetivo se propone analizar casos particulares en 

donde el uso del lobby haya facilitado el alcance de los intereses de determinada 

organización, institución o empresa.  

 Se puede observar a lo largo del presente proyecto, la importancia del desarrollo del 

relacionista público, la actividad del lobbying, y los beneficios que esta práctica puede 

presentar en el ámbito de las organizaciones y en la sociedad. Teniendo en cuenta 

este aspecto es que resultará pertinente investigar acerca de los beneficios e 

influencia que puede tener el profesional en la aplicación de esta práctica. 

Con un trabajo innovador y en referencia a la innovación dentro de la actividad 

seleccionada, se debe resaltar que al igual que su disciplina madre, se encuentran en 

constante desarrollo y actualización. La actividad del lobbying podría permitir a las 

organizaciones que la apliquen a su práctica amplias mejoras e  importantes avances 

innovadores mejorando por ejemplo el diálogo entre sus integrantes haciéndolo 

transparente, optimizando el intercambio de información, posiciones y proyectos 

produciendo un acercamiento entre los integrantes y las personas de los círculos 

exteriores, provocar un acercamiento entre la sociedad, las organizaciones y los 
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distintos colectivos sociales beneficiando a los que menos acceso a la información 

tienen. 

En referencia a los antecedentes académicos que se investigaron, será posible 

contemplar la innovación que posee este proyecto de graduación.  Para ello se han 

escogido un total de diez antecedentes académicos de la Universidad de Palermo que 

han sido elaborados por estudiantes de la facultad de Diseño y Comunicación, y que 

guardan una estrecha relación con el presente proyecto. Se verá que la revisión de los 

mismos será escogidos como punto de partida para realizar este trabajo. 

Uno de los antecedentes más destacados por su cercanía al presente escrito tomado 

como referencia, corresponde a Peña (2011), y se titula Relaciones públicas y lobby, 

ya que el mismo trata como uno de sus temas principales la transparencia del 

Lobbying empresarial con el objetivo de mejorar la imagen de las Organizaciones. El 

segundo antecedente seleccionado corresponde a Muras (2013) titulado Difundiendo 

el arte, la selección del mismo corresponde a que realiza una investigación exhaustiva 

de la actividad del lobbying utilizada como estrategia de comunicación.  El tercer 

antecedente seleccionado corresponde a Silva (2013), Conciencia Animal, y se 

escogió este trabajo ya que toma a la actividad del lobbying como herramienta para 

llevar a cabo una comunicación en asociaciones dedicadas a la conciencia social.  El 

cuarto antecedente seleccionado de la facultad corresponde a Álvarez (2014) y su 

título es Ética empresarial, ha sido seleccionado como antecedente para este proyecto 

ya que realiza una Investigación del lobbying como herramienta de comunicación 

dentro de una marca reconocida internacionalmente. Como quinto proyecto tomado 

como antecedente se seleccionó el del autor Sberna (2015), Imagen Política, el motivo 

de la elección se debe a que toma el lobbying como herramienta de las relaciones 

públicas dentro del campo político.  Como sexto antecedente se puede observar el de 

Nikoniuk (2011), La comunicación de temas tabúes, motiva su elección el hecho de 

que indaga acerca de la comunicación de temas tabúes en las Relaciones Públicas, 

explorando diferentes estrategias, entre ellas la actividad del lobbying. Como séptimo 



8 
 

antecedente se aprecia al de la autora Burtin (2014), Comunicación gubernamental, y 

motiva su elección ya que toma la actividad del lobbying como una estrategia para ser 

utilizada en momentos de crisis gubernamentales. Como octavo antecedente se 

visualiza al del autor Ribba (2013), Comunicación política y herramientas 2.0, motiva 

su elección por el estudio y análisis que realiza acerca de la comunicación política, 

investigando sobre el rol del relacionista público y la actividad del lobbying. Como 

noveno y anteúltimo antecedente se seleccionó el de Strajch2018): Debate sobre la 

interrupción voluntaria del embarazo. Ha sido seleccionado ya que toma a la actividad 

del lobbying y la importancia del relacionista público como herramienta o método en la 

comunicación ante tema controversiales de opinión pública. Por último y como décimo 

antecedente se tomó el proyecto de Bobbioni (2014), Crisis organizacional: ¿Fracaso u 

oportunidad?, el motivo se debe a que toma la actividad del lobbying como el camino 

que escogen diferentes organizaciones para vincularse de manera exitosa con el 

estado. 

Por último y para finalizar con la introducción correspondiente, resulta significativo 

puntualizar que el presente proyecto de graduación estará confirmado por cinco 

capítulos diferentes, los cuales servirán para resolver la problemática planteada, y 

ejemplificar los diferentes objetivos. 

El primer capítulo será útil para poner en contexto la disciplina madre de la actividad 

del lobbying, las relaciones públicas, y se desarrollará describiendo los temas 

principales a tratar en referencia a la pregunta problema, objetivo general y objetivos 

específicos. Se explicará detalladamente a qué se dedican las relaciones públicas, el 

lobbying y cómo se desarrollan sus profesionales.  

En el segundo capítulo se realizará un recorrido histórico sobre la actividad de 

lobbying. Esto incluirá cuestiones como su nacimiento, historia en el mundo y en otras 

sociedades hasta llegar a la historia de cómo comenzó a desarrollarse en la Argentina. 

Se desplegará la función y los principales propósitos de la actividad en base a los 
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autores más importantes de la misma, y se pondrá en contexto la relación que se 

presenta con los grupos de presión.  

En el tercer capítulo se mencionará de qué manera se relacionan las organizaciones y 

la actividad del lobbying, y de qué manera esta actividad puede beneficiar a las 

mismas, detallando y ejemplificando las mejoras que puede presentar su desarrollo a 

nivel social.  

Como cuarto capítulo se desarrollarán casos de éxitos en donde la profesión 

seleccionada presentó importantes mejoras a nivel social, con ideas desarrolladoras 

en diferentes organizaciones. A su vez se comentará cómo el lobbying ha permitido 

producir mejoras en diferentes clases sociales, impulsando por ejemplo la 

organización de un banco de alimentos.  

Y por último en el quinto capítulo se desarrollará la forma en que la actividad del 

lobbying se relaciona con los diferentes medios, y cuáles son los avances que la 

misma permite en épocas de globalización, poniendo en contexto sobre cómo se 

desarrolla la profesión hoy en día. 

Para finalizar y en referencia al aporte disciplinar, la actividad del Lobbying puede 

implementar estrategias de comunicación con el fin de perseguir la difusión de un 

pensamiento. Su práctica debe presentarse como ética, transparente, legal y 

profesional.   Esta actividad ofrece nuevos conocimientos a las Relaciones Públicas y 

nuevos posibles campos en donde desarrollarse. 
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Capítulo 1. Definiendo Relaciones Públicas 

El primer capítulo del Proyecto de graduación tratará sobre las relaciones públicas en 

primera medida donde se dará a conocer la profesión, presentando en primer lugar su 

definición e historia, ya que en segunda medida se desarrollará la actividad del lobbying, 

profesión que se desprende de las relaciones públicas siendo esta su disciplina madre, 

con lo cual resulta de suma importancia presentar inicialmente esta profesión. 

Para lograr una comprensión inicial y global del concepto de Relaciones Públicas, se 

deben considerar algunas definiciones de la disciplina otorgada por diferentes autores, 

los cuales ayudarán a comprender con mayor profundidad y brindarán un acercamiento 

sobre a lo que se dedica esta disciplina, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus 

finalidades. 

Para comenzar resulta sustancial mencionar que las relaciones públicas son un 

fenómeno complejo y han sido objeto de numerosas definiciones con alcances y 

características muy diferentes entre sí. El autor Xifra tomando su evolución histórica, 

menciona que: 

Desde la perspectiva histórica, nuestro objeto de estudio se ha perfilado en la 
función de la interdisciplinariedad dominante, dando lugar a dos concepciones 
esenciales: la persuasiva y la estratégica o directiva. Ambas reflejan en la 
concepción de las organizaciones profesionales. Desde la perspectiva 
instrumental, las relaciones públicas son consideradas como meras técnicas de 
comunicación comercial, arrebatándoles cualquier fundamentación 
epistemológica. (Xifra, 2003. p 103) 

 

Tomando la definición, se podría mencionar que las relaciones públicas se han 

conformado en función de varias disciplinas, para luego dar lugar a la estrategia de la 

comunicación, utilizada dentro de las diferentes organizaciones profesionales. Finalmente 

el autor las define como “la disciplina que se ocupa de los procesos de comunicación 

entre las organizaciones (o entre personas con proyección pública) y los públicos de los 

que depende su actividad, para establecer y mantener relaciones mutuamente 

beneficiosas entre ellos” (Xifra, 2003. p 8) 
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Como segunda definición acerca de la disciplina, el autor Martini menciona:  

            Las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica, 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de estos en acciones 
presentes y/o futuras. Estas se han convertido en una actividad indispensable, 
que tiene por objetivo la creación y consolidación de confianza en el entorno 
público. (Martini, 2001) 

 
 
En base a este autor se puede mencionar la importancia que esta disciplina ofrece y su 

objetivo principal: fortalecer los vínculos con los diferentes públicos de la organización la 

cual el profesional de relaciones públicas puede representar. Siguiendo a este autor sería 

aceptable destacar que toda organización existente, debe contar con un profesional que 

desarrolle esta disciplina para lograr el afianzamiento de todo el ambiente que rodee a la 

misma. A su vez, el autor Castillo Esparcia menciona: “En el marco de la comunicación, 

las relaciones públicas aportan a las organizaciones la capacidad de participar en la 

dinámica social ya sea informando sobre lo que hacen o percibiendo lo que la sociedad 

demanda de ellas” (2009). En base a esta definición se podría entender que la disciplina 

presentada actúa como herramienta, permitiendo a las organizaciones tener un contacto 

con su entorno social, independiente de cuál sea el mensaje que quiera transmitir. 

 

1.1. Propósitos, crecimiento y evolución de la disciplina en el mundo 

Continuando con los objetivos de la profesión, resulta indispensable continuar 

mencionando diferentes autores y analizando sus definiciones sobre la disciplina madre 

presentada.  Otra definición que se puede observar acerca de esta disciplina es: 

Las Relaciones públicas: son el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 
predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y poner en 
marcha los programas de acción planificados que sirven tanto a los intereses de 
las empresas como a los públicos. (como citan Camero, Wilcox y Xifra, 2012). 
 

Se podría interpretar que la actividad de las relaciones públicas permite el estudio de 

diferentes directrices, para que el profesional que las practique pueda adelantarse y 

otorgar consejos a las diferentes organizaciones, con el fin de planificar al detalle la forma 
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de las comunicaciones con los públicos o de qué manera realizarlas, para que las 

mismas brinden un resultado efectivo. 

Las relaciones públicas están orientadas a:  

Conseguir la credibilidad y confianza de los públicos mediante gestiones 
personales, utilizando diversas técnicas de difusión y propagación, informando a 
tiempo, y en el momento más oportuno, sobre las personas y organizaciones 
para modificar o potenciar sus actitudes y acciones (Barquero Cabrero, 1996, 
p.26). 
 

Teniendo en cuenta esta definición es posible asumir que, utilizando la disciplina en el 

momento adecuado, puede brindar la posibilidad de incrementar cualidades, o hasta 

incluso modificar anteriores equivocaciones, remediando comunicaciones anteriores mal 

gestionadas y realizadas. 

Dentro de los fundamentos teóricos que sustentan la aplicación de las Relaciones 

Públicas y en el marco organizacional, también se encuentra la Teoría de la Persuasión, 

que según el autor Wolf esta corriente postula que la persuasión: "es posible siempre que 

la forma y la organización del mensaje sean adecuados a los factores personales que el 

destinatario activa en la interpretación del mismo" (Wolf, 2000, p.16).  

Se podría mencionar que esta teoría orienta los estudios de quien la aplique, a los 

estudios sobre los factores relativos a la audiencia (receptores) y los factores relativos al 

mensaje para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el proceso de comunicación. 

Continuando con la definición de las relaciones públicas, resulta preciso mencionar la 

definición de las relaciones públicas suscrita por la I Asamblea Mundial de Relaciones 

Públicas en el año 1978 desarrollada en México, en donde se compone una nueva 

enunciación de la disciplina:  

El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas exige una acción planeada, 
con apoyo en la investigación, en la comunicación sistemática y en la 
participación programada, para elevar el nivel de entendimiento y la solidaridad y 
colaboración entre una entidad pública o privada, y los grupos sociales a ella 
vinculados, en un proceso de integración de intereses legítimos, para promover 
su desarrollo recíproco y el de la comunidad a la que pertenece. (RrppNet, 
2001).  
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Se verá en esta definición que el autor establece que el desarrollo de la disciplina puede 

involucrar un proceso que puede constar de varios pasos para lograr la finalidad del 

objetivo representado.   Este indica que el ejercicio comprende una operación estudiada 

apoyando la misma en una exploración, con el fin de lograr el intelecto entre las 

organizaciones y la comunicad. 

Según los autores Scott M. Cuplit y Aleen Center, las Relaciones Públicas se describen 

como “la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y el público de quienes depende su éxito o fracaso” (1998, p. 32). 

Se podría entonces considerar que el rol del profesional de las relaciones públicas en una 

organización resulta ser indispensable para estas y es quien se encarga de la 

comunicación con el mundo exterior, del cual depende también el éxito de la misma de 

acuerdo con las disposiciones que este tome, provocando entonces a consecuencia la 

imagen que el público cree sobre la organización. 

Continuando con los escritos realizados por el autor John Marston se verá que este 

define a las Relaciones Públicas Modernas como: ”La función administrativa que evalúa 

las aptitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una organización 

con el interés público, y ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar la 

comprensión y aceptación del público” (1998, p. 33).  En este sentido el autor indica que 

el oficio del experto podría basarse en el análisis de las competitividades que el público 

de la organización presente, con el fin de relacionar las políticas internas con la atención 

de sus usuarios, para ejecutar el determinado plan de operación con la finalidad de lograr 

la percepción y la admisión de los diferentes interesados. 

De acuerdo con las definiciones y los diferentes autores mencionados, es posible 

mencionar que la comunicación puede convertirse en un elemento esencial de 

conocimiento, información y relación entre personas e instituciones. A su vez esta 

disciplina puede ofrecer la posibilidad a que las organizaciones (como empresas, 

sindicatos, gobiernos, parlamentos, ONG, etc.) puedan comunicarse con sus públicos 

objetivos o con su entorno.  
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Cabe mencionar también que la comunicación no solo es lo que se dice sobre uno 

mismo, sino que también representa de qué manera se comporta o que ofrece a la 

sociedad.  

La persona que desarrolle esta profesión o la organización que decida practicarla, puede 

generar relaciones por ejemplo con: diferentes medios de comunicación, trabajadores, 

instituciones públicas, accionistas o demás organizaciones, entre otros. Esta 

comunicación a efectuar puede finalizar con comunicar a los diferentes públicos, la 

esencia de lo que la organización es, lo que hace al momento de la comunicación y lo 

que afirma ser. Es importante mencionar también que, de acuerdo con los objetivos 

específicos que trace la organización, se diseñará la comunicación desarrollando planes 

estratégicos por el profesional que ejerza la disciplina, con el fin de cumplirlos. 

Las Relaciones Públicas pueden resultar una disciplina totalmente necesaria y presentar 

un uso esencial en el seno de las organizaciones, ya que puede contribuir a la gestión 

estratégica de la comunicación de cualquier organización. La misma consiste en conocer, 

gestionar e investigar a los diferentes públicos que posee una organización. Toda 

organización ya sea empresa, movimiento asociativo, sindicato, partido político, 

Organización No Gubernamental o asociaciones patronales deben conocer con quienes 

se relacionan, establecer acciones con ellos, conocer sus demandas y satisfacer sus 

necesidades de una manera acorde con los objetivos de la organización. 

Para finalizar con esta conceptualización, se puede mencionar que el profesional que 

aplica la disciplina dentro de una organización cumple con unas de las funciones más 

importantes dentro de la misma, ya que requiere un trabajo delicado y de mucha 

responsabilidad a la organización a la cual representa, tal como menciona Black  “El rol 

de agente de prensa es una de las funciones más destacadas dentro de la profesión ya 

que requiere de una amplia responsabilidad y se debe ser cuidadoso a momento de 

suministrar datos.” (2000). 
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En este apartado se ahondará sobre el nacimiento de la disciplina, en primera medida a 

nivel internacional, y luego se realizará un recorte sobre la historia de la profesión en el 

territorio argentino, ya que el campo de estudio se recortará en dicho territorio.  

La disciplina como tal tuvo su nacimiento y logró su consolidación en cimientos firmes, 

sistematización y perfeccionamiento en los inicios del siglo XX en los Estados Unidos. 

Podría decirse que la misma surgió de acuerdo con diferentes contextos: la ocurrencia de 

algunos fenómenos sociales que esbozaron la necesidad de actuación en pro de la 

superación de diferentes crisis, la actuación falaz de la publicidad, la aparición de 

principios que ponían de manifiesto la necesidad de cambiar estrategias y procedimientos 

en lo relativo a la convivencia en diferentes sociedades. 

Se podría especular que las acciones en el campo de esta actividad, de personajes como 

Ivy Ledbetter Lee, George Creel y Edward L. Bernays, pudieron resultar determinantes en 

la configuración de la disciplina, por su rico aporte, estos aparecieron en diferentes 

etapas: en 1900 emerge la figura de Ivy Ledbetter considerado como el padre de las 

Relaciones Públicas, prontamente en 1919 al finalizar la primera guerra mundial y por la 

gran depresión aparece la inminente figura de Edward L. Bernays. 

Para Bernays (1990), “las relaciones públicas nacen y se expanden en una determinada 

sociedad y ante unas concretas necesidades sociales, por lo que su aparición viene a 

responder a necesidades demandadas por la evolución política, económica o social del 

siglo XX.” Siguiendo al autor podríamos indicar que la disciplina responde a la resolución 

de las necesidades que pueden ir presentándose en una organización o en la sociedad.  

Aproximadamente en los finales de la década del 80, se cree que Europa inicia una 

evolución en la práctica de las Relaciones Públicas que otorga mayor preponderancia a la 

comunicación, en cuanto a la relación a públicos se refiere, surgen las direcciones de 

comunicación y las figuras de Director de comunicación, como un espacio dentro de las 

organizaciones para planificar e integrar toda comunicación tanto con públicos internos 

como externos, y se incorporan nuevas idean en tanto a la comunicación organizacional. 

El referente de las relaciones públicas en Europa fue Black (1994), quien fue 
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condecorado por la Reina de Inglaterra. Además, escribió dieciséis libros acerca de la 

disciplina. Una de las definiciones que este autor brinda sobre la disciplina y para  lograr 

una comprensión global del concepto de Relaciones Públicas y más precisamente 

relacionado con la temática de este PG, se verá que la definición más cercana para esta 

cuestión podría ser la que ha dado la Public Relations Society of America (PRSA) que 

indica “Las relaciones públicas ayudan a nuestra completa pluralista sociedad a alcanzar 

decisiones y a funcionar más eficazmente contribuyendo a la comprensión mutua entre 

grupos e instituciones. Sirven para armonizar las normas públicas y privadas” (como se 

cita en Black, 1994). 

 

1.2. Avance de la disciplina en Argentina 

En referencia al desarrollo de la disciplina Argentina y para comprender su camino, 

resulta pertinente considerar el desarrollo de esta en dos períodos, uno funcionalista, que 

abarcó la primera mitad del siglo XX y hasta 1955 aproximadamente, y otro período 

evolucionista hasta la actualidad.  

En el primer período se produjo el nacimiento dentro del país y, si bien el proceso de 

establecimiento fue lento, pudo permanecer en el tiempo. En el segundo período 

denominado Evolucionista, las relaciones públicas alcanzaron solvencia operativa y un 

complimiento de las propias leyes. (Blanco, 2000, p. 40). 

Podría decirse que las Relaciones Públicas comienzan a difundirse aproximadamente en 

1950 con la llegada de compañías extranjeras multinacionales y el crecimiento industrial 

producido en la región, abarcando una fuerte expansión en organizaciones privadas, 

públicas y luego en las organizaciones correspondientes al sector social, comenzando a 

delinearse el rol del profesional de esta actividad. Este suceso promovió el desarrollo de 

las relaciones públicas que poco a poco fueron incorporándose a diferentes empresas e 

instituciones privadas y oficiales de todo el país. (Blanco, 2000, p. 36). 
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La consolidación de la disciplina podría decirse que tiene fecha en el día en que se funda 

la Asociación Argentina de Relaciones públicas, el 25 de junio de 1958, marcando a la 

argentina como uno de los países receptivos de la práctica. 

Por otro lado, y en el año 1960, podría mencionarse que el profesional de esta disciplina 

comienza a adquirir una función mediadora entre la organización y sus públicos de 

interés comenzando a establecer estrategias comunicacionales de acercamiento entre 

estos, adquiriendo también mayor relevancia la retroalimentación en el proceso de 

comunicación. La imagen de las instituciones y organizaciones comienzan a ser 

resultantes de la comunicación de estas con los diversos públicos estratégicos, y las 

Relaciones Públicas son las responsables de su cuidado. (Blanco, 2000) 

En el año 1988 el Ministerio de Cultura y Educación por Resolución número 1.245/88, 

establece las incumbencias del título de Licenciado en Relaciones Públicas, expresando 

en su artículo 1º que las mismas son de aplicación a las universidades nacionales, 

provinciales y privadas, con lo cual podríamos deducirse que la carrera para dicha 

disciplina se encuentra legalizada en nuestro país desde la fecha indicada. A su vez el 

Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina se funda en 1989 

como un espacio de actualización profesional para el intercambio de experiencias, con el 

objetivo de llevar a cabo trabajo en la búsqueda de criterios comunes para la disciplina, 

con el firme sostenimiento de la ética como valor fundamental para el ejercicio 

profesional. 

 

1.3. El rol del experto en las organizaciones 

Concibiendo a las Relaciones Públicas como una disciplina con diversas áreas de 

responsabilidades y con un alto grado de innovación, es necesario hacer hincapié sobre 

las especificidades de la labor del profesional. Con respecto a la innovación dentro de la 

disciplina de las Relaciones públicas, se debe comenzar diciendo que, la disciplina en si 

se trata de algo relativamente nuevo, que su vorágine está dada por cambios y nuevas 
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conceptualizaciones que pueden impulsar la innovación constante ya sea en su totalidad 

o parcialidad. 

Según Black (1994),  

            Existen diez grupos de aplicación de las relaciones públicas, ellos son: la opinión 
pública, asuntos públicos, relaciones con el gobierno, asuntos de la comunidad, 
relaciones industriales, asuntos financieros, relaciones internacionales, asuntos 
con los consumidores, investigación y estadísticas y medios de comunicación. 

 

Tal como lo describió el autor se podría apreciar que la disciplina puede desenvolverse 

en un amplio rango de actividades, todo va a depender de la necesidad de cada sector. 

Teniendo en cuenta el recorte de estudio del presente proyecto, se hará un enfoque 

delimitado sobre la opinión pública, asuntos de la comunidad y la investigación.  

Para comenzar y teniendo en cuenta el objetivo general del presente PG orientado al rol 

del experto dentro de una organización o en la sociedad y los beneficios que pueda 

presentar su desarrollo, se podría decir que el profesional que se desarrolle dentro de las 

relaciones públicas, debe ejercer la función de analizar a la organización para la cual 

preste sus servicios, en sus diversas dimensiones y posibilidades o detectar las 

necesidades o problemáticas de la sociedad a la cual pertenece, con el fin de intentar 

establecer planes estratégicos que transmitan de manera adecuada un mensaje o brindar 

la solución de una problemática presentada. Sería el responsable de las comunicaciones 

y trabajaría en los campos más diversos dentro de una organización o en la sociedad. Se 

podría entender que el profesional de la disciplina es una pieza clave: centralizando las 

diferentes demandas de comunicación, que en conjunto afectan el entorno de una 

organización o la sociedad. 

En base en diferentes autores, se buscará identificar las principales labores del 

profesional que decida desarrollar esta disciplina. 

El autor Martson menciona que: 

 
Las relaciones públicas constituyen la función administrativa que evalúa las 
actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una 
organización con el interés público y ejecuta un programa de acción y 
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comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del público. (1998, 
p.12). 

 
Siguiendo la cita del autor detallado, se puede indicar que el especialista en la disciplina 

debe gestionar la comunicación para una mejor interacción y relacionamiento con los 

públicos internos y externos de una organización o de la sociedad, organizando en forma 

profesional las comunicaciones de la misma, entendiendo estos como una herramienta 

estratégica, identificando también los valores institucionales de quienes representa. 

A su vez, Sanz (1994) considera a “la imagen corporativa como el resultado neto de la 

interacción de todas las experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y 

conocimientos que la gente alberga respecto a la organización”. Entendiendo lo 

mencionado por el autor, cabe mencionar que la imagen que los públicos o la sociedad 

forman en su mente de una organización está basada en anteriores experiencias, 

impresiones o creencias que un individuo se forme sobre la misma. El profesional de la 

disciplina debe realizar constantemente una auditoría de imagen y diagnóstico sobre los 

públicos, con el fin de monitorear los aspectos de la imagen creada para evitar 

concepciones erróneas. A su vez el profesional debe asesorar a la organización acerca 

de sus valores, misión, visión y políticas, con el fin de adaptar las mismas a sus públicos 

usuarios. 

El Diccionario Webster's (1992), en una de sus definiciones describe a las relaciones 

públicas como: "El arte o la ciencia de desarrollar la comprensión y la buena voluntad 

recíproca, el personal profesional a cargo de esta tarea". A su vez El Instituto de 

Relaciones Públicas correspondiente al Reino Unido, define a las relaciones públicas 

como "el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y 

la comprensión mutua entre una organización y sus públicos". En base a estas dos 

definiciones sobre las relaciones públicas, es posible mencionar que el profesional debe 

promocionar la empatía y la buena voluntad, teniendo en cuenta siempre los dos actores 

involucrados en el proceso de comunicación: la organización y sus públicos, realizando 

siempre la investigación correspondiente sobre el tema a tratar, analizando la 
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planificación y la distribución de mensajes, estableciendo un intercambio amistoso y 

evaluando siempre la reacción de los públicos.  

Se podría plantear que las demandas conforman la agenda de un relacionista público, 

que tiene la tarea de hacer que se resuelvan de la mejor manera posible. Esto significa 

proteger, mantener y/o crear una buena imagen a través de los medios para el público. 

Necesita relacionarse directa y claramente con el público para fortalecer el vínculo y 

evitar ruidos en la relación. 

 

1.4. El profesional en la actividad del Lobbying 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y siguiendo con el objetivo general y los 

objetivos específicos del PG, la actividad del Lobbying se presenta como una herramienta 

y una actividad que se desprende de las relaciones públicas, siendo esta su disciplina 

madre. El Lobbying es utilizado como una herramienta de comunicación. Es apropiado 

mencionar que un profesional de la actividad del lobbying desempeña un papel de 

representante y mediador, aportando conocimiento desde el sector que representa, para 

tratar temas de interés o de una problemática existente, con el fin de elevar el mismo 

hacia el poder correspondiente de una organización o de una sociedad, con el fin de 

conseguir un diálogo mediador, para luego lograr evaluar una posible toma de decisiones 

correspondientes al tema tratado.  

En esta línea de acción, el lobbying implementa estrategias de comunicación con el fin de 

perseguir la difusión de un pensamiento. Éste consiste en dirigir todas las energías de 

quien lo practica, para aprobar propuestas representativas. Su práctica debe ser 

trasparente, legal, ética y profesional. La actividad del lobbying es llevada a cabo en tres 

etapas diferentes. En la primera, se realiza la recopilación y sistematización de la 

información (iniciando con la definición del problema), en la segunda etapa se realiza el 

establecimiento de objetivos a conseguir, y por último se intenta influir en la derogación 
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de una medida o en la promoción de una iniciativa para la modificación de una ley o 

reglamento.  

El autor Esparcia, define la actividad como: 

Los lobistas se podrían definir como agentes o representantes profesionales de 
las asociaciones y de los grupos que se dedican a intervenir, principalmente, 
sobre los gobernantes, o sobre aquellas personas que están en disposición de 
realizar decisiones que afecten a los intereses grupales. Su trabajo consiste en 
la mediación que realizan entre su cliente y el destinatario, así pues, los lobistas 
alquilan a sus contactos, conocimientos, a aquellos grupos que pueden o no 
quieren realizar la influencia de forma directa. (2011, p. 32). 

 

Se podría aludir que al igual que su disciplina madre, las acciones de lobbying se centran 

en buscar interlocutores apropiados con los que interactuar, con el fin de relacionarse de 

forma continuada con actores, para influir sobre los individuos o sectores que representan 

al poder. De esta forma y aunque quienes practiquen la actividad del lobbying pueden o 

no participar de forma directa en la política, podría mencionarse que intentan generar 

complicidad con grupos de este ámbito o de ámbitos afines, para que sus decisiones les 

beneficien o resuelvan problemáticas de los grupos a los cuales representen.   

Entre los organismos que practican el lobbying, se pueden encontrar los sindicatos, 

patronales, asociaciones civiles u organizaciones que luchan por decisiones que se 

tomen en base a sus propios intereses. 

Los principales pilares en los que se basa el lobby están alineados con el equilibrado 

peso de la legítima democracia: la participación ciudadana, los principios de la igualdad 

entre todos los miembros de la ciudadanía y el consentimiento informado. Las 

organizaciones o individuos de la sociedad representados pueden sentir que deben 

luchar por esos pilares, haciendo que la actividad del lobbying se practique de forma 

legítima y transparente.  

Relacionado al ejercicio del lobista, Starke (2009), postula: 

El lobista no necesita contar de manera pública su influencia. Prefiere disfrutar 
con la discreción sabiendo que otros no saben, ser testigo de la historia con 
pequeñas dosis de protagonismo, en su oficio de unir partes para lograr 
acuerdos, destinados a las soluciones plasmadas en papel oficial, sin aplausos, 
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sin homenajes. En síntesis: lo que caracteriza a la tarea del lobista es un 
enfoque pragmático del problema; la influencia como herramienta básica de 
trabajo; y el privilegiar las relaciones informales sobre las formales o 
institucionales. 

 
Sería factible indicar que los profesionales que practiquen esta actividad pueden actuar a 

diferentes niveles, el corporativo, dentro de organizaciones privadas o sociales, 

provocando acciones sin ánimo de lucro u otros, pero en definitiva, los lobistas influyen 

que a través de sus redes de contacto pretenden influir a nivel político, legislativo o 

ejecutivo para cumplir objetivos. Como menciona el autor es probable que la persona que 

practica la actividad prefiera no hacer de carácter pública su influencia, pero al finalizar 

disfrutará el objetivo alcanzado en lograr acuerdos en post de solucionar la problemática 

de los grupos u organizaciones representadas. 

El poder de influencia de estos grupos está tomando cada vez mayor envergadura, ante 

esta situación los gobiernos tratan de conseguir tener bajo control esos grupos de presión 

o lobbies, sobre todo en aras de que sean lo más transparentes posible. 

En Argentina, el licenciado Castro (1999), define las funciones del lobista en base a las 

cualidades que deben presentar para poder realizar el ejercicio profesional. Postula que 

un agente de lobby debe entablar y mantener diálogos personales con quienes 

componen el Congreso o diferentes organizaciones, para darles a conocer los intereses y 

posiciones que defienden, deben preparar resúmenes, análisis de leyes, proyectos y 

comunicaciones para uso de los legisladores y de las comisiones (Castro Zuñeda, 1999) 

El presente capítulo de este PG sirve como marco teórico para comprender a las 

Relaciones Públicas de una manera global y percibir el motivo por el cual la actividad del 

lobbying se encuentra directamente relacionada con esta disciplina. 
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Capítulo 2. Lobbying 

En el segundo capítulo del PG, se abordará detalladamente la actividad del Lobbying y 

se realizará un recorrido sobre la práctica, sobre el perfil del profesional lobbista y los 

diferentes aspectos que giran en torno a la disciplina.  

Como primera medida se tomarán las principales definiciones de la actividad, en torno 

a la problemática que gira este proyecto, teniendo en cuenta a los autores más 

importantes de la misma y sus diferentes definiciones para poder entender las 

diferentes posiciones, para luego pasar a hablar sobre su nacimiento, su historia y sus 

funciones principales y propósitos. Resulta pertinente realizar una introducción al tema 

seleccionado para el segundo capítulo, para comprender de manera correcta a que se 

dedica esta actividad y cuáles son sus principales objetivos. 

 

2.1. Principios y origen del Lobbying 

Para comenzar a hablar sobre la profesión mencionada, se podría indicar que la 

actividad históricamente ha tenido un posible sentido negativo por su imagen 

posiblemente simplista. Sin embargo, en los últimos años, podríamos revelar que las 

connotaciones peyorativas asociadas a la actividad, probablemente se han ido 

perdiendo hasta surgir como una profesión aparentemente digna y hasta de un posible 

reconocimiento. 

Sería correcto pensar que los estudios realizados sobre los grupos de presión y las 

actividades de lobbying podrían provenir de disciplinas como la sociología o las 

ciencias políticas.  

El desarrollo de las ciencias de la comunicación social y en concreto, de las relaciones 

públicas, lanzan la posibilidad que en las últimas décadas la actividad del lobbying (es 

decir, la actividad de los grupos de presión y sus ramas operativas, los lobbies) se 

integre en los estudios de las relaciones públicas y los public affairs de las empresas.  

El objetivo de este apartado supone, retroceder un escalón en esa escalera que va de 

la política a la comunicación e intentar dilucidar los factores históricos y la filosofía que 
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subyacen a lo que hoy se concibe como una técnica de comunicación. Por 

consiguiente y según el autor Henry Ehrmann (1975), se podría entender que la 

actividad del lobbying concibe su surgimiento por la satisfacción de una necesidad, 

dado que hoy como ayer el lobbying continúa respondiendo al intento de satisfacer 

intereses particulares al interactuar con unos poderes públicos o los poderes de una 

organización, encargados del bien común, donde resulta importante comprender por 

qué motivo se utiliza y de donde provienen, ideológicamente, los beneficiarios últimos 

de esta técnica relacionista. (p. 240) 

En referencia a la historia de la disciplina y al nacimiento de la misma, es importante 

destacar que la tradición anglosajona, se destaca como el territorio en donde se ha 

iniciado y desarrollado la actividad del lobbying y el estudio del mismo. El término 

lobbying tiene su origen en el Reino Unido, en el siglo XVIII, época en la cual se 

reunían representantes de distintos intereses sociales, económicos y políticos con 

miembros de la Cámara de diputados, en el vestíbulo, llamado lobby, tratando de 

obtener de los diputados algún beneficio para sus intereses. 

Es posible destacar también que los diferentes estudios realizados sobre la actividad 

de lobbying, proviene generalmente de disciplinas como la sociología o las ciencias 

políticas. Los profesionales de la disciplina mencionan también que los orígenes de 

esta actividad, también se encontrarían ligados a los Estados Unidos, en donde se 

produjo el mayor desarrollo de la misma.  

En el siglo XIX, se utilizaba también el término lobby-agentes para aquellos individuos 

que buscaban ayudas especiales en el Capitolio. Con motivo de la expansión 

económica, diferentes empresas buscaron representación y protección de sus 

intereses, de modo que el lobbying se fue institucionalizando en aquella época.  En 

estos primeros años de historia, algunos miembros de la política correspondientes a 

los Estados Unidos, calificaban la actividad como relaciones de tráfico de influencias y 

corrupción. Sin embargo, los representantes más importantes del gobierno en su 

momento mencionaban que la actividad presentaba características totalmente 
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favorables favoreciendo la participación ciudadana y la representatividad de la 

diversidad social.  

En cuanto a las normativas estatales, el Estado de Masachusetts lo regularizó en 

1890, pero en el año 1946 se institucionalizó y alcanzó un mayor respeto a través de la 

Federal Regulation of Lobbying Act, conocida usualmente como la ley La Follete-

Monroney por los apellidos de sus autores. Por otra parte, el vicepresidente Bill 

Clinton, firmó el 19 de diciembre de 1995 la nueva regulación del lobbying, a través de 

la Lobbying Disclosure Act adoptada por el Congreso de los Estados Unidos. 

En la estela de Estados Unidos, otros países americanos han realizado regulaciones 

detalladas para la actividad de lobbying, sus incompatibilidades, límites y 

transparencia. Entre estos destaca Chile, Perú, Argentina y Canadá, éste último más 

orientado a la ética profesional, habiendo hecho una reflexión previa al proceso 

legislativo en torno a los problemas de corrupción y a los códigos éticos de los 

lobistas.  

En referencia a la situación de la disciplina en territorio europeo, ha sido impulsada la 

ley denominada: “Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union 

Administration Act” en el año 2014. Esta ley estableció el registro obligatorio de 

lobistas y posibles multas por incumplimiento de la normativa, centrándose en los 

profesionales especializados del lobbying.  El objetivo de la misma se basó en tratar 

de incrementar la transparencia y mantener bajo control la influencia de lobistas, 

alcanzando también a organizaciones y a sindicatos. 

El progreso de las ciencias de la comunicación y de la disciplina de las relaciones 

públicas, ha producido que la actividad del lobbying y la actividad de los grupos de 

presión, comiencen a trabajar en conjunto. La actividad de estos grupos de presión en 

la sociedad y en los diferentes tipos de organizaciones, ya es un hecho para los 

profesionales de estas disciplinas, elaborando una normativa de implementación y 

participación en la discusión de nuevas normas a tratar o temas de interés que 

requieran el seguimiento de los profesionales.  
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En varios países, éste nuevo escenario ha requerido una institucionalización o 

normativa en el asunto político que regule la actividad, para validar la participación en 

diferentes secciones de decisión política o en las diferentes organizaciones. Sin 

embargo, resulta sumamente importante detallar que la actividad hasta el momento 

resulta una disciplina abocada en carácter de consulta o para elevar temas que 

requieran la discusión de autoridades tanto dentro de una organización, como de la 

sociedad. 

Los grupos de presión pueden ser identificados como agrupaciones individuales 

formadas alrededor de intereses particulares comunes, que tienen como finalidad 

sustancial de la asociación para la defensa de esos intereses; cuando estos grupos 

presionan en defensa de los intereses particulares sobre el Estado, los partidos, la 

opinión pública o sus propios miembros, se convierten en grupo de presión. De aquí 

que todos los grupos de presión son grupos de interés, pero no todos los grupos de 

interés son grupos de presión (Dion, 1967, p.126).  

El autor Schwartzenberg (1977) asevera que un grupo de presión es un grupo de 

interés en extraversión, es decir, un grupo de presión sólo es un grupo de interés que 

está realizando una presión.  

 

2.2. Lobbying en Argentina. 

Más allá de que en la Argentina se encuentren tipificadas diversas formas de fraude y 

corrupción como delitos previstos por la ley Argentina, existe una variedad de normas 

que abordan diferentes aspectos vinculados con los riesgos de corrupción en la 

gestión de intereses. Muchas de estas normas se promovieron en el marco de la 

aplicación de las tres Convenciones Internacionales contra de la Corrupción de las que 

la Argentina es Estado parte. Considerando la importancia de un marco normativo 

adecuado para reducir los riesgos de corrupción en la incidencia de intereses 

particulares en la formulación de políticas públicas, se presentan las reglas más 

importantes. La existencia de reglas que provean pautas para la conducta ética de las 
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autoridades públicas en el sentido de promoción del interés general es un factor clave 

para la prevención de riesgos de corrupción.  

Un tema central sobre este punto es la orientación de los funcionarios acerca del 

manejo de conflictos de interés. Un conflicto entre el interés privado de un funcionario 

y su mandato público puede producirse a raíz de un negocio privado del funcionario 

que se encuentra afectado por una decisión pública bajo su responsabilidad. También 

puede ocurrir a partir de la influencia o presión por parte de intereses de terceros, en el 

caso de este informe los grupos empresariales, a partir de donaciones políticas, 

obsequios u otros favores.  

Es importante tener en cuenta que un conflicto de interés no se produce 

necesariamente a partir de transacciones ilegales ni es de por sí es un delito sino que 

sólo constituye una situación de riesgo. Las formas de prevención y manejo de 

conflictos de interés tratan de evitar o reducir estos riesgos a través de diversas 

medidas. Las normas suelen prever un régimen de incompatibilidades que 

directamente excluye ciertos casos de conflicto de interés, la obligación de 

transparentar bienes e intereses para poder controlar incidentes de enriquecimiento 

ilícito como posible indicador de corrupción y, por tanto, un conflicto de interés y, el 

establecimiento de instancias que brinden asesoramiento sobre conflictos de interés. 

(Speck, 2006).  

Mientras que el manejo del tema es más fácil a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, 

dado la especificidad de los mandatos de implementación que tienen los funcionarios 

públicos, a nivel del Legislativo se plantean algunos desafíos conceptuales y 

normativos que dificultan la operación de un régimen de conflictos de interés. 

Claramente los legisladores representan distritos electorales particulares ya sea 

geográficos como ideológicos. La definición de un conflicto de interés se vuelve, por lo 

tanto, más compleja. 

En la Argentina existen varias normas que abordan la materia de conflictos de interés. 

La piedra angular entre ellas, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función 
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Pública, cubre las tres modalidades de prevención y manejo de conflictos de interés. 

Sancionada en octubre de 1999, la ley establece, entre otras, un Régimen de 

incompatibilidades y conflicto de intereses. En él indica de forma clara y taxativa qué 

se entiende y cuándo se está frente a incompatibilidades en el ejercicio de la función 

pública. Establece además la obligatoriedad para un gran número de funcionarios 

públicos electos, popularmente o no, de presentar declaraciones patrimoniales 

integrales tanto al momento de la asunción del cargo, como anualmente y al momento 

de dejar la función pública. (Oficina Anticorrupción, 2005). Más allá del registro de 

todos los bienes del funcionario, cónyuge e hijos, las declaraciones incluyen un 

registro de antecedentes laborales.  

La ley también incorpora el Régimen de obsequios a funcionarios públicos, 

estableciendo la prohibición para los funcionarios de recibir regalos, donaciones u 

obsequios, sean objetos, servicios o bienes como intercambio o producto del 

desempeño de la función pública. Como órgano de aplicación y supervisión, la ley 

prevé la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública que, entre otras funciones, 

como la reglamentación de la ley y la capacitación de funcionarios, tiene la de 

conservar estas declaraciones juradas y controlar la información allí volcada. 

Desde la fecha de sanción de la mencionada ley, no se ha creado la Comisión 

correspondiente ni ningún órgano similar. La ausencia de este cuerpo ha servido para 

que distintas dependencias, particularmente el Poder Legislativo, justificaran la no 

aplicación de la normativa vigente en sus respectivos ámbitos.  

En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el órgano de aplicación de la Ley de Ética 

en la Función Pública es la Oficina Anticorrupción, que funciona en la órbita del 

Ministerio de Justicia de la Nación. Le corresponde a esta oficina la función de 

recolectar y revisar las declaraciones juradas, recibir y procesar denuncias así como 

responder a la consulta de funcionarios públicos sobre situaciones de conflicto de 

interés. (Oficina Anticorrupción, 2005). 
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El financiamiento de los partidos políticos y de candidatos electorales es un área 

particularmente vulnerable a la creación de conflictos de intereses y, por tanto, riesgos 

de corrupción. En ausencia de mecanismos que faciliten la transparencia y el control 

de los aportes y gastos políticos, así como la sanción de irregularidades, se aumentan 

las posibilidades de que las contribuciones políticas por parte de actores privados se 

conviertan en un canal para comprar influencia y favores, o generar deudas políticas. 

En este sentido, el régimen de financiamiento político se convierte en un área clave de 

prevención de incidencia indebida por parte de grupos privados. La Argentina cuenta 

con un marco regulatorio bastante sólido en materia de financiamiento de la política 

fruto de una reforma legislativa del año 2002. Además de regular la distribución de 

fondos públicos a los partidos, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, Ley 

25.600 establece vetos y límites a las contribuciones privadas, reduciendo de esta 

manera los márgenes para generar situaciones de conflicto de interés. Están 

prohibidas las donaciones anónimas así como aportes de sindicatos, de empresas 

contratistas del Estado, de empresas que tienen su origen en el Estado y de empresas 

extranjeras o sin domicilio en la Argentina. (Poder Judicial de la Nación, 2019).  

La ley establece al mismo tiempo previsiones importantes en materia de transparencia 

y rendición de cuentas facilitando así el control estatal y social sobre las relaciones 

entre representantes políticos y donantes. Concretamente, la ley establece la 

obligación de los partidos de presentar informes detallando gastos como aportes, 

identificando para el último caso al donante. La rendición de cuentas corresponde a los 

partidos dentro de la obligación de llevar cuentas únicas entre partidos y candidatos. 

Los informes son públicos y se tienen que presentar diez días antes de las elecciones 

en versión preliminar, incluyendo estimados de recaudaciones y gastos totales y 60 

días después de los comicios en versión final. El control del sistema está a cargo de la 

Cámara Nacional Electoral, órgano del Poder Judicial, junto con un juez federal por 

distrito. Las sanciones incluyen la suspensión del pago de fondos públicos y de todos 
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los subsidios asociados en caso de fallas en la rendición de cuentas. El tiempo de 

suspensión depende de la gravedad del delito. 

Finalmente, la ley establece una disposición según la cual los partidos cuentan con 

espacios gratuitos en radio y televisión privada, abierta y cable, además de limitar la 

publicidad electoral a un tiempo de 60 días antes de las elecciones en caso de 

comicios legislativos y 90 días en caso de elecciones presidenciales, medida dirigida 

principalmente a limitar el gasto electoral y, por tanto, reducir las necesidades de 

recaudación. Se puede decir entonces que al abordar los riesgos de corrupción tanto a 

través de límites y vetos a los aportes y gastos, como a través de la transparencia y la 

rendición de cuentas la ley crea un marco de referencia potencialmente efectivo para 

controlar estos riesgos.  

El acceso a la información pública es la base fundamental para toda acción de control 

y de participación social, dos dimensiones claves en materia de prevención de riesgos 

de corrupción en la gestión de intereses.  

En la medida en que el acceso a la información pública se convierte en derecho y 

oportunidad de todos los afectados e interesados en una política, se igualan las 

posibilidades de participar e incidir en ella. En otras palabras, al democratizar el 

acceso a la información, ésta deja de ser privilegio o monopolio de los lobbistas con 

acceso al poder. En segundo lugar, una política de acceso a la información obliga a las 

autoridades a justificar sus decisiones, en el sentido de rendir cuentas sobre 

resultados, beneficiados y perjudicados de las políticas y decisiones adoptadas, 

reduciendo así las posibilidades para que éstas sean influenciadas por intereses 

particulares.  

Para que estas dimensiones puedan desplegar su potencial de prevención de riesgo, 

es importante que haya estándares y principios claros en cuanto al tipo y la calidad de 

información que el Estado debe proveer de manera pro-activa a través de distintos 

canales de comunicación. Al mismo tiempo debe estar regulada la manera en la que el 

Estado tiene que responder a la demanda de información por parte de la ciudadanía. 
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Sin embargo, la Argentina no cuenta con una ley que garantice y regule el derecho 

constitucional de acceso a la información pública a nivel nacional. Durante los últimos 

años, un proyecto de ley estuvo siendo discutido en el Congreso de la Nación. 

Sin embargo, a partir de las modificaciones que el Senado de la Nación le introdujo a 

la propuesta que había obtenido media sanción de Diputados, el proyecto no fue 

debatido, perdiendo estado parlamentario en febrero del año 2006. La Ley 19.549 

(Infoleg, 1972) de Procedimientos Administrativos y las normas reglamentarias 

establecen a su vez la manera en que las autoridades públicas tienen que 

fundamentar todos los actos administrativos. Define, además, el modo en que los 

particulares pueden no sólo conocer las decisiones y sus fundamentos, sino también 

peticionar y cuestionarlas. Según la norma, cualquier decisión pública debe 

“sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 

aplicable” (infoleg, 1972). 

 El acceso público a estos fundamentos está, sin embargo, restringido a aquellas 

personas que puedan invocar un interés legítimo en el acto administrativo en cuestión. 

En su versión original, la norma abría, además, la posibilidad de que las iniciativas 

administrativas se sometieran a una discusión pública que convocara la opinión de los 

interesados.  

El artículo que preveía esta posibilidad fue, sin embargo, borrado en el año 1991. Ante 

la ausencia de una ley nacional de acceso a la información, cobra particular 

importancia un decreto que el Poder Ejecutivo Nacional emitió en diciembre del año 

2003, denominado Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones, 

Decreto 1172/03. Entre otros institutos, este decreto regula la parte re-activa del 

acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional 

estableciendo claramente las condiciones bajo las cuales toda persona física o 

jurídica, pública o privada, puede acceder a la información generada o almacenada en 

el Estado argentino. Contrariamente a la Ley de Procedimientos Administrativos, el 

decreto no exige a las personas que justifiquen su interés en acceder a determinada 
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información (2006). Se establece además un régimen de responsabilidades para los 

funcionarios para la provisión de esta información.  

El artículo primero del decreto 1172/2003 plantea que: 

Se entiende por Gestión de Intereses a los fines del presente, toda actividad 
desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines 
de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las 
funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, 
sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la 
jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. (Art. 1) 

 
Un componente interesante del decreto, que además representa una dimensión pro-

activa y con particular relevancia para el objeto de este estudio, es la obligación de los 

funcionarios de registrar públicamente las audiencias que mantienen con ciudadanos 

en materia de gestión de intereses, o sea cuyo objeto consiste en influir en el ejercicio 

de sus funciones o decisiones. Bajo esta norma se encuentran obligados más de 700 

funcionarios, desde el presidente de la República hasta aquellos que detentan un 

cargo de director nacional o equivalente, a registrar sus audiencias en un sitio único en 

Internet, que permite buscar la audiencia por dependencia, por sujeto obligado, por 

solicitante o por representado. Según la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 

Fortalecimiento de la Democracia, autoridad asignada para aplicar el decreto, la 

medida está dirigida a transparentar, articular, controlar y fundamentalmente hacer 

conocer los encuentros que mantienen los funcionarios públicos con personas que 

representan un interés determinado y, como tal, permitirá un control efectivo de la 

gestión pública.  

El Decreto 1172/03 establece, además, otras herramientas que fomentan el acceso a 

la información y la participación ciudadana. (Baragli, 2004). Toda persona puede 

acceder gratuitamente y vía Internet al Boletín Oficial de la República Argentina del 

día, medio en el que se publican los principales actos de gobierno. Además se 

establecen en el mismo decreto la posibilidad de solicitar audiencias públicas, la 
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elaboración participativa de normas y la obligación de que las reuniones de los 

directorios de los entes reguladores sean abiertas.  

Sobre la aplicación y funcionamiento de la normativa, la Subsecretaría para la 

Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia fue establecida como 

autoridad de aplicación. A su vez, la Oficina Anticorrupción fue designada como el 

organismo receptor de denuncias en caso de incumplimiento de la normativa. Si bien 

la Subsecretaría es la encargada de velar y exigir su cumplimiento, la implementación 

del reglamento fue puesta en manos de cada una de las dependencias oficiales de la 

administración pública nacional que designaron funcionarios como enlaces y 

responsables del acceso a la información.  

La Subsecretaría establece políticas y a partir de ellas cada una de las oficinas es 

responsable de la forma en la que administra los pedidos de información, su recepción 

y respuesta, y el modo en que genera acciones para mejorar la sistematización, 

disponibilidad y preservación de la información en su poder. 

Complementando el Decreto 1172/03, el Gobierno nacional lanzó en abril del año 2005 

el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, Decreto 378/2005 (Infoleg, 2005). Bajo la 

órbita de la Subsecretaría de Gestión Pública y a través del uso de las tecnologías de 

información y comunicación, el plan pretende ofrecer mejores servicios al ciudadano/ 

habitante, optimizar la gestión pública, garantizar la transparencia de los actos de 

gobierno, reducir los costos de tramitaciones, generar nuevos espacios de 

participación, incluir a personas, empresas y comunidades menos favorecidas y 

favorecer la integración de nuestra producción al mercado global. (Infoleg, 2005).  

La Argentina no cuenta actualmente con una ley que regule la actividad del lobby o la 

gestión de intereses. Es notorio, sin embargo, que desde 1989 a la fecha hayan sido 

presentados más de 25 proyectos de ley.  

En su conjunto, las diferentes propuestas proponen diversas soluciones para 

especificar la actividad del lobby propiamente como tal y a quienes la ejercen, 

precisando las exclusiones y los requisitos para ejercer la actividad y obligando, entre 
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otras cosas, a su registro conforme a diferentes normas de contenido y forma tales 

como los datos de la persona, compensación percibida por actividad, objetivos de la 

gestión, descripción general de actividades, entre otras cosas.  

Además de este registro, algunas propuestas plantean el tema de los informes de 

lobbistas, datos personales, métodos empleados, lista de personas que han trabajado 

para el lobbista, etc., y de funcionarios y legisladores ya que algunos proyectos 

establecen que los funcionarios también deben llevar registro de las actividades de 

lobby a las que están sujetos tratando, además, cuestiones relativas al acceso a la 

información y a la confidencialidad. Los proyectos también proponen diferentes 

modelos en cuanto al ámbito de aplicación, la autoridad de aplicación y la de control, y 

sus respectivas funciones. Finalmente establecen diversas modalidades en relación a 

las incompatibilidades, prohibiciones, incumplimientos y sanciones. 

 

2.3. Función y propósito de la actividad 

En el presente apartado resulta interesante comenzar preguntándose si, luego de 

haber hecho un recorrido sobre su historia y significado, es clara cuál es la función del 

lobbying. En este sentido se podría afirmar que como actividad el lobbying tiene 

diversas formas de aplicación y que cada uno ejerce la profesión de maneras 

diferentes. A lo largo de la historia probablemente haya mutado hasta lo que hoy por 

hoy se conocer como como lobbying.  

Dentro de los fundamentos teóricos más importantes sobre la actividad, podemos 

mencionar al del autor Crane, quien indica: “El lobbying representa un intento directo y 

privado de influir en las decisiones del gobierno a través de dar informaciones y 

persuadir”. (Crane, 2000, p. 503). Tomando la definición de este autor, sería posible 

mencionar que el profesional que desarrolla esta actividad, busca como objetivo 

primordial brindar información sobre las necesidades que presenta el sector al cual 

representa, con el fin de persuadir a las personas encargadas en la toma de diferentes 

situaciones. 
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Por otro lado, es pertinente la siguiente definición, que indica que: “El lobbying es 

influir desde una simetría en el acceso y la transparencia, basado en la capacidad para 

trasladar mensajes correctos. Al contar con la opinión de partes implicadas, las 

decisiones públicas mejoran su calidad, pero también su legitimidad.” (Navarro, 2016, 

p.. 192). Teniendo en cuenta esta definición se podría mencionar que el profesional 

que la practique actúa como representante del grupo de presión u organización a la 

cual asesora, trasfiriendo y representando las necesidades de los mismos, con el fin 

de lograr una discusión de las necesidades de manera transparente. 

Para el autor de este PG, Xifra es el autor que brinda la definición mas completa con 

respecto a dicha actividad, entendiendo al lobby como: 

Proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente 
informativo, en el marco de la política de Relaciones Públicas, de la empresa 
y organización con los poderes públicos, ejercido directamente por ésta, o a 
través de un tercero mediante contraprestación, que tiene como función 
intervenir sobre una decisión pública (norma o acto jurídico; en proyecto o en 
aplicación) o promover una nueva, transmitiendo una imagen positiva basada 
en la credibilidad de los argumentos defendidos que genere un entorno 
normativo y social favorable, y con la finalidad de orientarla en el sentido 
deseado y favorable a los intereses representados. (Xifra, 1998, s.p) 

 

El autor Cutlip, confeccionador del libro “Manual de Relaciones públicas eficaces”, 

considera que la actividad del lobbying es: “una parte especializada de las relaciones 

públicas que establece y mantiene relaciones con el gobierno, fundamentalmente con 

el fin de influenciar la legislación y regulación” (Cutlip, 2006, p 54). 

Concibiendo y estudiando las primeras definiciones sobre la actividad, se podría 

indicar que el lobbying busca como primera medida influir en diferente toma de 

decisiones, con el fin de obtener resultados correctos o esperados para una 

organización o sociedad representada. Amado Suarez concluye diciendo que la 

actividad en cuestión no es más que un proceso de comunicación a través del cual 

pretende informar adecuadamente a las autoridades o personas con poder de decisión 

política, con respecto a los objetivos de la organización, ayudando de forma positiva 

(Suarez, 1999). Es decir, “es una herramienta de persuasión e información, que se 
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diferencia de sus similares (publicidad, relaciones públicas, etc.) en la medida en que 

va dirigida a un público calificado, que tiene poder de decisión sobre las actividades de 

la empresa” (Suarez, 1999, p 196) 

A su vez la actividad buscar asumir opiniones de todos los sectores involucrados en la 

toma de decisiones sobre determinados temas discutidos, con el fin de ayudar, brindar 

legitimidad y trasparencia para todos los sectores representados. Teniendo en cuenta 

estas definiciones cabe mencionar que la actividad podría volverse de suma 

importancia, ya que como primera medida busca escuchar y entender las necesidades 

de todas las partes o personas de una organización, empresa o de una sociedad. 

Para continuar realizando un acercamiento al concepto del lobbying, se puede partir 

de la definición utilizada por la Unión Europea (UE). En el Libro Verde sobre una 

Iniciativa Europea en favor de la transparencia de 2006, se define como: “aquellas 

actividades realizadas con el objeto de influir en la formulación de las políticas públicas 

y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones”  

En base a esta definición es aceptable asumir que la práctica de esta actividad forma 

parte para la creación, formulación y puesta en marcha de políticas públicas, para que 

una población se encuentre representada y estas se dicten en base a las necesidades 

de los ciudadanos u organizaciones. 

Continuando en esta línea de acción, se podría mencionar también que la definición 

del concepto del lobbying se desarrolla en paralelo a la exigencia ciudadana, 

permitiendo su posible participación y la transparencia en la toma de decisiones 

públicas. La aplicación del lobbying puede obtener posibles mejoras en las 

democracias representativas como una forma de participación y de defensa de los 

intereses de los grupos sociales.  

Siguiendo con el desarrollo de la actividad, los agentes que dan ejercicio de dicha 

profesión se podrían definir como agentes o representantes sociales de diferentes 

asociaciones, que dedican su tiempo y labor a intervenir, principalmente sobre 

gobernantes o sobre aquellas personas que se encuentran ocupando una posición, en 
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la cual deben realizar diferentes toma de decisiones, que puedan afectar a diferentes 

intereses grupales. Es significativo mencionar también que el desarrollo de esta 

actividad puede encontrarse tanto en organizaciones gubernamentales como 

organizaciones privadas, de gran tamaño u organizaciones de pequeño tamaño.   

Mencionando los campos donde la actividad puede desarrollarse, se identifica al autor 

Esparcia (2011), quien menciona:  

Las empresas con escasos ingresos o fuerza económica necesitan alquilar 
los servicios o talentos de los lobistas, ya que no poseen suficiente poder 
económico para establecer una oficina propia dedicada al ejercicio de influir. 
Asimismo, en una vertiente cualitativa, el no disponer de las personas 
adecuadas y con la sapiencia y conocimientos suficientes como para dirigirse 
a los individuos y organismos susceptibles de influir, obliga a ceder la defensa 
de los intereses a esos especialistas. (p53) 
 

En relación a lo mencionado por el autor, se puede asemejar que para una empresa, 

sin importar al rubro que se dedique y sin importa su tamaño o su cantidad de 

empleados, siempre se requiere la participación de un recurso que desarrolle la 

actividad del Lobbying, ya sea siendo un profesional que trabaje de manera directa 

con la organización, o bien realizando su contratación desde el mundo exterior de la 

misma. El autor menciona o da a entender que un profesional que presente los 

conocimientos suficientes sobre esta actividad, resultaría indispensable para dirigirse a 

los diferentes miembros y a las diferentes entidades que trabajan a la par de la 

organización representada, para defender sus intereses y diferentes posturas sobre 

determinados temas, tanto en los diferentes sectores de la compañía como en el 

mundo exterior. 

Esparcia (2011), también menciona: 

Por el contrario, las empresas que poseen una gran fuerza y poder 
económico desarrollan medios propios para presionar sobre los poderes 
públicos y no necesitan tener y mantener una gran presencia en los centros, 
ya que su capacidad y posición en el aparato productivo, les permite acceder 
directamente a los decisores públicos.  

 

Tomando esta definición sobre la actividad del lobbyng del mismo autor, es posible 

asumir que, las empresas de mayor envergadura y con un mayor respaldo económico 
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despliegan o crean sus propias herramientas para buscar crear influencias en los 

diferentes poderes o sobre diferentes organizaciones, con el fin de mantenerse 

vigentes. Estas organizaciones de mayor envergadura poseen una mayor importancia 

en la sociedad en general y posibles contactos con altos rangos políticos, lo cual les 

permite relacionarse de manera directa con los individuos u organizaciones 

encargadas de gestionar o poner en práctica diferentes leyes, lo cual el autor da a 

entender que ya sea de esta manera, o de la anterior mencionada, la práctica de la 

disciplina es llevada a cabo igualmente.  

Dentro de los fundamentos teóricos sobre la actividad del lobbying y continuando con 

sus principales propósitos, sería posible indicar que la misma es utilizada como una 

forma de comunicación, el cual se da entre los funcionarios que desarrollan los labores 

en el poder de decisión confección de nuevas leyes o normativa dentro de una 

organización con el resto de sus integrantes, el cual tiene como finalidad la necesidad 

de defender intereses particulares o colectivos.  

La persona que practique la disciplina debe contar con un perfil de acuerdo con la 

actividad, desde este punto, parte el interrogante sobre el perfil del lobista. Según lo 

mencionado por el autor Armando Piñeiro (2000), no cualquiera puede ejercer como 

tal la actividad. El autor afirma que aquello que es excluyente en el perfil del agente del 

lobbying es el conocimiento. El mismo es adquirido en base a la disciplina profesional, 

conocimiento de los operadores, conocimiento del sector sobre el que desea influir y 

conocimiento de la materia que se requiere transmitir.  

Tal como menciona el autor se puede indicar que el profesional debe estar totalmente 

empapado de conocimientos e información sobre el tema tratar, estos conocimientos 

pueden ser adquiridos a través del tiempo y de la experiencia. A su vez el profesional y 

de acuerdo con lo mencionado, debería conocer los integrantes involucrados en el 

tema a tratar, sector y organización para la cual prestará sus servicios y cual sería los 

intereses que debe representar y transmitir. 
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De acuerdo con lo enunciado por Correa Ríos (2010), el lobbying es una actividad que 

se moderniza con el paso del tiempo y de acuerdo con este, complejiza sus 

herramientas y diversifica sus ámbitos de acción.  

Como se ha visto al comienzo de este capítulo, el lobbying es por definición un 

conjunto de actividades que tienen como propósito influir en las decisiones de agentes 

claves. Sin embargo, existe una motivación mucho más abarcativa y profunda y que es 

la motivación de este deseo de influir. Se trata de la necesidad de los grupos sociales 

de hacer saber, notar y dar a conocer a los funcionarios y agentes importantes en la 

toma de decisiones de dominio público, acerca de las problemáticas que aquejan a un 

determinado grupo. En palabras de Ríos Correa se explica que:  

Se define al lobby como una herramienta orientada a la construcción de 
relaciones fluidas y positivas entre actores y personas, agrupaciones y 
empresas públicas con el Estado, cuyo propósito es hacer presente a las 
autoridades, los intereses particulares, sus fundamentos y empeñarse en que 
éstos sean considerados en cuenta por el decisor público. (2010, p. 102) 
 

El lobbying o cabildeo está presente en la mayoría de las actividades sociales, 

económicas, políticas, culturales, etc., tratando siempre de obtener los mejores 

resultados y de alguna manera tomar parte en las decisiones y resoluciones del poder 

legislativo. En este sentido resulta interesante ahondar acerca de los ámbitos o rubros 

que más uso hacen del lobby y con qué objetivos lo implementan.  

Si bien cualquier tipo de organización que busque elevar sus peticiones puede optar 

por hacer lobbying, pueden existir algunas tipologías típicamente características que 

se verán a continuación. El lobbying está inmerso en el área de las políticas públicas, 

está presente al hablar de derechos civiles, de la relación entre ciudadanos, de 

igualdad de oportunidades en educación y empleo, la discriminación tanto racial como 

de género, el derecho al voto, a los servicios públicos, etc.  

De acuerdo con el área de aplicación y al propósito particular de cada profesional, se 

verá que el profesional puede aplicar diferentes estrategias.  



40 
 

Según Xifra (2000) existen diferentes tipos de lobbying. Entre ellos se destacan: 1) por 

su estrategia, el directo, que se hace ante los poderes públicos sin mediación de la 

opinión pública o los partidos; y el indirecto que se hace con base en la movilización 

de la opinión pública. 2) con fundamento en quién ejerce el lobbying, que puede ser 

integrado, o sea ejercido directamente por la empresa o grupo de presión; o, el que se 

realiza a través de profesionales en la materia. Finalmente, 3) el que va enfocado al 

Poder Legislativo, llamado Parlamentario; o, el que es recibido por el Poder Ejecutivo y 

es denominado Administrativo o Gubernamental. 

Teniendo en cuenta lo expuesto acerca de los tipos de lobby y las áreas de aplicación, 

resulta importante mencionar cuál es el tipo que más interesa a los fines del objetivo 

de este proyecto de graduación.  

A menudo las organizaciones precisan la aprobación o presentación de ciertas leyes o 

decretos que les permitan extender o continuar con sus labores y es por eso que 

generalmente acuden al tipo de lobby integrado, es decir aquel que es ejercido por una 

empresa por parte de un profesional en la materia. En este sentido la empresa 

probablemente proceda con el armado de una carpeta de presentación del proyecto y 

con la información necesaria para que el lobbysta realice su trabajo.  

Como se verá en detalle en el capítulo cuatro de este proyecto de graduación, existen 

distinguidos casos de éxito en la aplicación del lobbying. En su mayoría, se destacan 

por haber impulsado la promulgación de leyes, decretos y ordenanzas que favorecen 

al desarrollo de las comunidades, a la protección de derechos, a la preservación de 

espacios naturales y la visibilización de problemáticas, entre otras cuestiones.  

Este PG, busca investigar sobre la importancia y el rol que ha tenido la profesión del 

lobbying en este tipo de casos y demostrar si el lobbying es una herramienta 

fundamental para las organizaciones al momento de alcanzar sus objetivos.  

Resulta importante remarcar que este tipo de actividad no se resumen simplemente a 

organizaciones no gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro sino que 
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también es impulsada por organizaciones interesadas en políticas de trabajo solidarias 

y en modalidades de producción sustentables.  

Resulta interesante observar que este tipo de actividades contribuyen también a la 

construcción de una imagen corporativa positiva. Según Correa Ríos:  

La profesionalización del lobby reconoce su ejercicio como un área de 
desarrollo específica de la comunicación estratégica y de las relaciones 
públicas, que requiere de capacidades y habilidades específicas, del uso de 
una diversidad de técnicas y de una planificación que interviene, 
generalmente, en el ámbito de las decisiones estratégicas de las empresas. 
(2010, p. 102) 

Al detenerse en la afirmación de este autor se puede observar que el lobbying es parte 

del ejercicio de construcción de una imagen corporativa y que es considerado una 

parte fundamental de la comunicación estratégica. El ejercicio del lobbying no solo 

acerca problemáticas a las esferas gubernamentales y jurídicas, sino que también 

genera un posicionamiento y visibilidad a quienes la ejercen. 
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Capítulo 3. Las organizaciones y el Lobby 

En el tercer capítulo del PG, se dará cuenta sobre la relación que el desarrollo que 

esta actividad presenta en las diferentes Organizaciones en la cuales la actividad sea 

aplicada. Para esto como primera medida se pasará a detallar los vínculos que la 

actividad del Lobbying posee con las organizaciones, luego se realizará un abordaje 

en detalle en que tipos de organizaciones puede ser aplicada esta profesión, para 

luego pasar a desarrollar el concepto y ejemplo sobre la definición de Grupos de 

presión y en que consisten los mismos.   Por último y de acuerdo con lo mencionado 

en la introducción del proyecto, se pasará a detallar los beneficios de la actividad en la 

organización y en la sociedad que lo apliquen. 

 

3.1. Tipos de organizaciones 

Para dar inicio a este capítulo, resulta necesario señalar diferentes acepciones al 

término genérico “Organizaciones”, y en efecto, diferentes definiciones dependiendo 

desde que perspectiva se las mire. Resulta entonces importante destacar que el 

término organizaciones, hace hincapié a la multiplicidad de organizaciones 

disponibles, tengan o no tengan fines de lucro. Según los autores Alejandro Ruiz Balza 

y Karina Aphal (2010), es posible referirse cuando se habla de organizaciones, a 

conjuntos organizados y organizadores de personas, recursos, estructuras y procesos 

que se encuentran en constante interacción dinámica, para la consecución de 

diferentes objetivos que suelen permanecer compartidos. Ambos profesionales 

destacan que dentro de las diferentes organizaciones se debe ser capaz de establecer 

límites, distinciones e interacciones en los contextos intervinientes asegurando una 

cohesión interna, al mismo tiempo los altos rangos de una organización deben ser 

capaces de mantener una estructura y una administración en donde se posibilite el 

desarrollo y el correcto funcionamiento. Las organizaciones pueden presentar un 

importante rol e influencia en la vida de los individuos pertenecientes a una sociedad y 

recíprocamente desde estos a las organizaciones. 
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Desde una perspectiva sistémica, el autor Buckley (1970) plantea que una 

organización debe concebirse como: "una interdependencia de las distintas partes 

organizadas, pero una interdependencia que tiene grados. Ciertas interdependencias 

internas deben ser más importantes que otras, lo cual equivale a decir que la 

interdependencia interna no es completa" (p.127).  Tomando el punto de vista de este 

profesional, una organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen 

los estados posibles para un sistema determinado, en este caso se concibe a la 

organización como un sistema. Para el autor Espinoza (2005), la organización es "la 

acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, 

factores o elementos para la consecución de un fin concreto" (pág. 448). Según 

Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos:  

La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 
financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las 
metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, 
especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de 
trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas 
y las cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito. (2004, Pág. 215) 

 

Siguiendo estas definiciones, sea cual sea su finalidad o su tipo, las organizaciones 

corresponden a estructuras y sistemas administrativos, creadas con la finalidad de 

lograr metas u objetivos, con el apoyo de las propias personas que trabajan en ella, o 

con apoyo del talento humano o de otras características similares. Pueden ser 

tomadas como entidades sociales que permiten la asociación de personas, que 

interactúan entre sí para contribuir mediante sus experiencias y relaciones al logro de 

objetivos y metas determinadas. También es posible definirlas como un grupo social 

compuesto por personas naturales, que poseen tareas y administraciones, que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes, 

servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un 

entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que es su misión. 
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El autor Lucas Marín (1997. p.37) las define a las organizaciones como: “Agrupación 

de personas relacionadas con la realización de funciones básicas de la sociedad. Los 

fines que se propone la organización están determinados con precisión y definen el 

tipo de relación dominante entre las personas que la componen”. Siguiendo con lo 

mencionado por este autor, existen distintos tipos de organizaciones de acuerdo con la 

naturaleza de los objetivos que persiga. Uno de estos tipos, representativa de las 

sociedades modernas, puede ser las empresas, en la que los objetivos de quienes las 

integran son exclusivamente económicos. 

Según Idalberto Chiavenato (2010), las organizaciones son extremadamente 

heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son 

diferentes. Esta situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones 

que los administradores y empresarios deben conocer para lograr tener un panorama 

amplio al momento de estructurar o reestructurar una organización. Estas, clasificadas 

según sus objetivos, estructura y características principales, y brindando un amplio 

panorama, pueden dividirse en: Organizaciones según sus fines (con o sin fines de 

lucro), Organizaciones según su formalidad (estructuradas e formales e informales) y 

organizaciones según su grado de centralización (centralizadas o descentralizadas). 

Así mismo, es posible clasificar a las organizaciones según el contexto y las 

características especiales y al rol que estas cumplen en la sociedad con relación a la 

satisfacción de distintos tipos de necesidades. En función de esto pueden clasificarse 

en 4 tipos.   Empresas: La palabra empresa deviene de emprendimiento (del francés 

entrepreneur: emprendedor). Una empresa (emprendimiento) está asociada al 

desarrollo de un proyecto o acción determinados asumiendo un riesgo. Para su 

conformación entonces, se requiere que una o varias personas inviertan su capital en 

una actividad productiva, comercial o de servicios asumiendo un riesgo. En un sentido 

más amplio se entiende por empresa a toda organización económica de propiedad 

pública privada o mixta que reúne diversos factores de producción (capital, mano de 
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obra, tecnología, etc.) combinados por su cuenta y riesgo, y cuya actividad principal es 

la de extraer, fabricar y permutar o vender bienes o mercaderías o la de prestar 

servicios a la comunidad o a una parte de ella, satisfaciendo sus necesidades, 

mediante el cobro de los mismos. (Barcos, 2009). Por lo tanto, las empresas integran 

el sistema económico de una sociedad, en tanto contribuyen a la conformación del 

Producto Bruto Interno de un país o de una región. 

Continuando con la clasificación y como segunda opción se puede encontrar a los 

organismos públicos, las cuales son organizaciones creadas por el Estado en sus tres 

niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, y que pertenecen a los tres 

poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Su creación está prevista tanto en la 

Constitución Nacional, como en las Constituciones Provinciales, y en las Leyes 

Orgánicas de Municipios. También se generan a través de leyes especiales dictadas 

por los distintos niveles de gobierno. Es decir que pertenecen al sistema político de 

una nación.  

Las organizaciones públicas u organismos del Estado presentan las siguientes 

características: Prestan servicios propios del Estado, que están previstos en las 

instituciones políticas (Constitución Nacional, constituciones provinciales y Leyes 

Orgánicas), como por ejemplo: educación, salud, seguridad, justicia, etc., y constituyen 

la esencia del funcionamiento del Estado. Constituyen ejemplos de este tipo: los 

Ministerios, la Policía, los Juzgados, Fiscalías, etc. Otras son instrumentos de control 

social y se crean en cumplimiento de leyes específicas, como por ejemplo el Registro 

Nacional de las Personas, Administración General de Aduanas, AFIP, ARBA, etc. 

Existen también organismos creados por leyes especiales para cumplir algún fin 

específico y que, una vez cumplido, se disuelven. Mayoritariamente son 

organizaciones grandes en tamaño, complejas y muy formalizadas. Sus estructuras 

responden al modelo burocrático. Se denomina “Administración Pública” al conjunto de 
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organismos públicos que desarrollan actividades y prestan servicios a cargo del 

Estado. (Barcos, 2009). 

Como tercera opción ubicamos a las Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G), 

Organizaciones del Tercer Sector u Organizaciones de la Sociedad Civil. Son 

organizaciones que forman parte del sistema social. Según Naciones Unidas, la 

definición de ONG es: “Organización Voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, 

nacional o internacional” (Vallejo de la Pava, 2001). Se las denomina del Tercer Sector 

precisamente porque no son empresas, ni forman parte del Estado. Este sector está 

conformado por una gran diversidad de organizaciones, por lo que resulta dificultoso 

generalizar sus características diferenciales. Los fines de este tipo de organizaciones, 

en términos generales, están vinculados con: La ayuda o asistencia a la comunidad 

ante contingencias sociales, defensa de intereses sectoriales, mejora de la calidad de 

vida, sus ingresos provienen de donaciones y/o de cuotas que aportan sus socios o 

afiliados. Actúan en campos muy diversos: cultura, salud, educación, deporte, 

recreación, religión, acciones benéficas, defensa de intereses corporativos, 

preservación del ambiente, etc. Sus integrantes no poseen ánimo de lucro.  

Por último y como cuarta clasificación se encuentran a las Cooperativas: estas en 

comparación con las tres anteriores, pueden ser destacadas como un tipo especial y 

diferenciado. Según el autor Paul Lambert (1961), una cooperativa “es una empresa 

constituida y dirigida por una asociación de usuarios, que aplica en su seno la regla de 

la democracia y que tiende directamente al servicio tanto de sus miembros como el 

conjunto de la comunidad”. Si bien pertenecen al sistema económico como las 

empresas, ya que producen y venden productos o prestan servicios, poseen 

características muy distintas a estas últimas. Son agrupaciones de personas, que sin 

tener espíritu de lucro ni interés especulativo, se reúnen para perseguir objetivos 

comunes y obtener un mejor bienestar.  

 

 



47 
 

3.2. Beneficios de la actividad en las instituciones 

Durante los últimos años, se podría mencionar que se ha producido una importante 

evolución dentro de las teorías del comportamiento organizacional y dentro del rol que 

la comunicación adquiere. En la actualidad es posible destacar un creciente interés en 

la evolución de las ciencias sociales por los temas comunicativos y su relación con las 

organizaciones. El autor Lucas Marín (1997) sostiene: “La preocupación teórica, 

estudios universitarios y centros de investigación, acompañan al crecimiento de las 

prácticas profesionales comunicativas, gabinetes de prensa, relaciones públicas, 

lobbying o publicidad” (p.63). Como se ha mencionado anteriormente contamos con 

cuatro clasificaciones de organizaciones diferentes, en las cuales directa o 

indirectamente, consciente o inconscientemente la actividad del lobbying se desarrolla 

en todas ellas.  

Se podría definir al el lobbying como una herramienta comunicacional, cuyo objetivo se 

emplea en generar una participación y una integración eficaz entre el bien común y los 

intereses propios de las organizaciones (empresariales, no gubernamentales, del 

gobierno y profesionales) en los distintos procesos que tienden a la formulación de 

políticas públicas. Si bien esta técnica en América Latina, dónde muchas veces se la 

confunde con prácticas de corrupción y del llamado “tráfico de influencias”, aún tiene 

un grado de desarrollo incipiente, en los últimos 15 años se ha avanzado bastante en 

materia legislativa y de formalización profesional en países de toda la región. 

Es necesario destacar que la práctica de esta actividad de manera correcta, leal y 

profesional en los diferentes tipos de organizaciones puede presentar amplias mejoras 

en la misma y producir el bienestar de todos sus miembros. El posible desempeño de 

la actividad del lobbying puede conllevar numerosos beneficios y una sustancial 

mejora en referencia a las libertades, opiniones y democracia tanto como en una 

organización como en la sociedad. Su práctica puede ofrecer conseguir una 

reglamentación clara y bien enmarcada, evitar vacíos legales o malas interpretaciones, 
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detectar problemas desde el espacio de acción, generar nuevas y novedosas ideas y 

soluciones a problemas emergentes, entre demás mejoras. 

El lobbying podría ser una herramienta ventajosa y de gran uso para generar buenos 

acuerdos en términos de negociaciones para organizaciones privadas y públicas, ya 

que su finalidad es mejorar esa área donde cierto grupo o institución se vea afectada, 

con el objetivo de crear lazos en donde las dos partes sean altamente beneficiadas.  

Tal como menciona el autor Castillo: “El lobby es una técnica de comunicación para 

las organizaciones, las empresas o las particulares que afrontan situaciones en las 

que confluyen intereses contrapuestos y que dependen en una resolución de 

decisiones externas (2011). De acuerdo a lo mencionado por el profesional, la 

actividad del lobbying puede ser utilizada como una herramienta para provocar el 

diálogo entre individuos que presenten intereses diferentes, para intentar consensuar 

una solución, la cual brinde satisfacción a todos los miembros, 

Por su parte, Xifra menciona “El lobbying es el proceso de comunicación entre las 

empresas y los legisladores trasmisor de aquellas informaciones útiles para el proceso 

de toma de decisiones” (2000). En cuanto a su definición, es posible mencionar que la 

actividad se debe entender como el ejercicio de negociar y defender intereses de una 

organización o de sus individuos. A su vez, es posible la existencia de grupos que 

intervengan en esta actividad o darse la posibilidad de ser un solo individuo que 

represente a la organización o que sea contratado para tal efecto. 

Para llevar a cabo la actividad mencionada de una manera ordenada y profesional, es 

necesario respetar los siguientes procedimientos. Como primera medida debe 

generarse acceso a la Información: si es posible realizando búsqueda, monitoreo y 

producción de información calificada para poder desarrollar el reconocimiento e 

influencia de la organización en cuestión y sus objetivos en los sectores que presenten 

poder de decisión vinculados directa o indirectamente con la gestión de la Agenda de 

Temas Clave. A su vez es necesario gestionar la identificación tanto de los actores 

clave (organizaciones y/o personas) que comparten sus intereses con los de la 



49 
 

organización a la cual se representa, como así también de aquellos que cuentan con 

incidencia relevante en la toma de decisiones vinculada con la Agenda de Temas 

Clave.  

Siguiendo con el desarrollo de la actividad, resulta de importancia la conformación de 

alianzas con el fin de favorecer la sinergia entre los intereses de la organización y sus 

públicos directos e indirectos, las diversas instituciones y/o personas involucradas e 

identificadas como actores clave para fortalecer y consolidar la posición relativa e 

incidencia en el proceso de Lobbying. Continuando con la actividad dentro de las 

organizaciones, la misma es utilizada para la realización de campañas de 

Comunicación, facilitando una amplia difusión de los argumentos que sustentan la 

posición de la organización.   

Por último el profesional debe evaluar resultados y función de la performance 

obtenida, con el fin de reiniciar, reforzar o iniciar acciones de mantenimiento y defensa 

de los logros dentro de la organización. 

 

3.3. Privilegios de la actividad en la sociedad 

La actividad del lobbying se podría describir a grandes rasgos, como una actividad que 

facilita y favorece a un sistema democrático dentro de una sociedad. Teniendo en 

cuenta como la actividad realiza su desarrollo dentro de las diferentes organizaciones, 

dentro de una sociedad también puede interpretar un papel de mediador, aportando 

conocimiento desde el sector de la sociedad representado, para dar a conocer a las 

autoridades pertinentes los problemas y necesidades de los individuos integrantes de 

la misma.  

El profesional Carlos Raúl Castro (1999), define las funciones del profesional de la 

actividad del Lobby en base a las cualidades que deben presentar para poder realizar 

el ejercicio profesional. Indica que la persona que desarrolle la actividad debe originar 

y proteger diálogos con quienes componen el poder, para hacerles llegar los intereses 

y posiciones que defienden, presentando informes, análisis de leyes, aspiraciones y 
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comunicaciones para uso de los legisladores y de las comisiones (Castro Zuñeda, 

1999), 

Las acciones de lobbying dentro de una sociedad pueden centrarse posiblemente en 

buscar interlocutores apropiados con los que interactuar y relacionarse de forma 

continuada con actores como la administración, para influir sobre los que poseen el 

poder. De esta forma, aunque los profesionales del Lobby no participan de forma 

directa en la política, intentan generar complicidad con grupos de este ámbito, para 

que sus decisiones les beneficien. 

Una herramienta orientada a la construcción de relaciones fluidas y positivas entre 

actores y personas, agrupaciones y empresas públicas con el Estado, cuyo propósito 

es hacer presente a las autoridades, los intereses particulares, sus fundamentos y 

empeñarse en que éstos sean considerados en cuenta por el decisor público (Correa 

Ríos Enrique, 2010, p. 102). A su vez, Anthony Blair (1999), afirma que “en una 

sociedad madura, sus representantes tomarán mejores decisiones si tienen en cuenta 

la opinión popular y favorecen el debate público sobre los grandes temas que afectan 

a la vida de las personas.” 

Se podría indicar que los principales pilares en los que se basa el lobby están 

alineados con el equilibrado peso de la legítima democracia: la participación 

ciudadana, los principios de la igualdad entre todos los miembros de la ciudadanía y el 

consentimiento informado. Los ciudadanos deben sentir que las entidades que pueden 

luchar por esos pilares lo deberían realizar de forma legítima y transparente. Esa 

debería ser la forma más legítima de poder, logrando el apoyo desde los ciudadanos 

de base. Los profesionales del lobby pueden actuar a diferentes niveles de la 

sociedad, pero en definitiva el experto debe manejarse a través de sus redes de 

contacto para pretender influir a nivel político, legislativo o ejecutivo para cumplir sus 

objetivos. 

 

 



51 
 

3.4. Grupos de Presión. Surgimiento y actualidad 

Al desarrollarse en la actividad analizada, es inminente la posible aparición o la 

formación de diferentes grupos de presión o grupos de interés. Para dar comienzo a 

este apartado, resulta preciso referirse sobre estos, sus fundamentos y su historia.  

Para abordar el tema se podría indicar que la fundamentación teórica de los grupos de 

presión puede relacionada con su génesis histórica: la defensa de intereses 

particulares. Como ya se ha aclarado en capítulos anteriores las definiciones de lobby, 

se transitará sobre las definiciones correspondientes a grupo de presión y grupo de 

interés. 

En ese mismo sentido es posible afirmar que el concepto de interés ocupa un lugar 

fundamental en la historia frente a las sociedades democráticas organizadas sobre 

ejes públicos y burocráticos, y todo su corpus de instituciones, procedimientos e 

ideología.  Los denominados grupos de presión podrían emerger como un intento de 

tratar con o resistir decisiones tomadas en nombre del concepto del interés con el 

posible objetivo de influir en esas decisiones y hacer valer la voz de los grupos de 

intereses ciudadanos, empresariales o diferentes tipos de organizaciones. 

El autor Milbrath especializado en el tema, señala que "si poseyéramos datos de todos 

los gobiernos en todas las culturas, comprobaríamos probablemente que el cabildeo 

político (lobbying), en alguno de sus aspectos, es un inevitable acompañante del arte 

de gobernar" (1979. P. 109).  Continuando con este autor y en referencia a la historia 

de estos términos, sería factible pensar que la existencia de estos grupos de presión, 

algo organizados, han podido existir posiblemente a través de la historia, en todo 

orden político en pro de la defensa de intereses, involucrando probablemente las 

diferentes actividades que hoy en día forman parte de una sociedad. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, sería oportuno indicar que desde los 

latifundios o gremios medievales hasta el actual ejercicio del lobbying, basado en 

técnicas de su disciplina madre: relaciones públicas tal lo examinado en capítulos 

anteriores, el grupo de presión supone la defensa de los intereses particulares 
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mediante la influencia y la reorientación de las decisiones del poder. No obstante, el 

advenimiento de los regímenes liberales podría haber marcado el punto de partida 

histórico para la articulación de grupos organizados de intereses, grupos que, en su 

uso a posteriori del cauce gubernamental como defensa de sus intereses, devendrían 

puntualmente grupos de presión. 

En este mismo orden y dirección, y con la posible existencia constatada de grupos de 

presión organizados, podría indicarse que ha sido Estados Unidos, la cuna de la 

primera revolución moderna, donde la filosofía de los lobbies ha podría haber 

encontrado un mayor acomodo pragmático y legal. Estados Unidos y los demás 

pioneros de la democracia y el parlamentarismo, como Gran Bretaña o Francia, son el 

ámbito donde surgen los grupos de presión y el lobbying, así como la investigación de 

estos, en función de los factores históricos económicos, sociales, ideológicos y 

políticos. (Celis, 1963, p. 81)  

Entre los factores sociales que podrían haber sido inspiración para el surgimiento de 

estos grupos, pueden encontrarse la transformación y elevación de los medios 

materiales y culturales de la sociedad; en la política, la concepción moderna del 

Estado. El autor Tournon (1987) señala la importancia de la fragmentación del poder 

político en la democracia, diseminado en instancias legislativas, administrativas y 

locales que suponen un mayor grado de accesibilidad para los ciudadanos, frente a 

fórmulas políticas más arbitrarias. (p. 5901-5903) 

Para el autor Binkley (1960) en la modernidad se desarrolla paulatinamente un nuevo 

tipo de estado de naturaleza multi grupal, caracterizado por intereses de todo tipo. Las 

causas radicarían en la desintegración de la monolítica cultura feudal europea, el 

fraccionamiento religioso que supuso el protestantismo y la formación de nuevos 

grupos económicos merced a la Revolución Industrial. 

Continuando con lo anteriormente expuesto, las asociaciones podrían identificarse 

como ser sociales (grupos de interés y promoción) o políticas (partidos políticos). Los 
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grupos de presión presentarían un papel intermedio, participando de ambas pero con 

objetivos que pasan por el filtro de las decisiones políticas. Estas 

asociaciones, que realizarían sus operaciones nivel local y defienden los intereses 

culturales, económicos, etc. de diferentes organizaciones, serían los posibles 

precedentes directos de los grupos organizados de intereses, articulados como 

consecuencia del aumento del tamaño, las funciones y la dimensión de los intereses 

de las asociaciones voluntarias. De acuerdo con lo mencionado por el autor Pizzorno 

(1988) estos son constituidos a finales del siglo XIX y principios del XX, presentando 

un posible status legal y funciones públicas, de forma que encontramos grupos de 

interés organizados que persiguen objetivos diversos de amplio alcance, que disponen 

de sus propias burocracias gozando de un monopolio representativo y de un estatus 

público o semipúblico. El autor menciona:  

Los grandes sindicatos, las asociaciones de empresarios y las organizaciones 
profesionales tienen todos, en mayor o menor medida, las características que 
acabamos de describir: la prosecución de objetivos diferenciados, una 
estructura burocrática nacional. una tendencia al monopolio representativo y 
la realización de funciones públicas por delegación (Pizzorno, 1988 p. 320). 

 

Por las consideraciones anteriormente realizadas, se podria hablar de grupos de 

presión refiriéndonos a estos conjuntos de intereses que pueden responder a la 

tipología clásica de los mismos grupos: sindicales, empresariales, organizaciones o 

profesionales. Cuando estos grupos actúan mediante la influencia, podría darse el 

nacimiento del ejercicio del lobbying contemporáneo ya anteriormente mencionado en 

el siglo XX. 

Hecha la observación anterior, el autor Pasquino destaca los procesos de 

industrialización y modernización como una de las causas de la formación de 

asociaciones con intereses particulares como grupos de presión, con la posibilidad de 

influir en las decisiones políticas, lo cual permite introducir los factores económicos 

como uno de los puntos de nacimiento del ejercicio del lobbying. (1982, sp) 
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A manera de conclusión sobre las bases y la historia en referencia a los grupos de 

presión, que ayudará a comprender su acción hoy en día, y de acuerdo con lo indicado 

anteriormente, se puede descartar que: 

Puede decirse que el fenómeno "grupo de presión" no pasa al primer plano de 
la política más que con la conjunción de la revolución industrial (que 
diversifica los intereses económicos y decuplica su vigor) y la democracia 
liberal (que parece abrir de par en par las vías de acceso a los centros de 
decisión). En lo sucesivo, dos condiciones se encuentran reunidas para que 
los individuos intenten organizarse para ejercer presiones sobre los poderes 
públicos: intereses múltiples y dinámicos se oponen por posturas a menudo 
considerables (...), y, por otra parte, los poderes públicos, cuya ideología 
justifica la competición de intereses, se encuentran mucho más al alcance de 
las reivindicaciones de los ciudadanos (Tournon, 1987, p. 5902). 

 

Como es posible constatar, se podría revelar que diferentes factores dentro de una 

sociedad o de una organización, pueden ser de vital importancia para el surgimiento 

de diferentes grupos de presión, y en efecto para darse una posible práctica del 

ejercicio del lobbying.  Tanto en la práctica política contemporánea, como en la 

diversificación social, económica y profesional se genera la multiplicación y 

especialización de diferentes grupos y una creciente complejidad en la posible toma de 

decisiones representativas. En estas razones podría ampararse un profesional del 

Lobby, fundamentando su labor: provocando la obtención y cesión de información 

técnica precisa  en el momento justo y ante la instancia adecuada para que sea tenida 

en cuenta a la hora de tomar una decisión política o representativa que sea de posible 

influencia en una actividad empresarial o de otro tipo. 

Dadas las condiciones que anteceden y adentrándose en el desarrollo de los grupos 

de presión en las últimas décadas, el autor Nuñez menciona: “La tarea específica de 

ejercer el lobby en una transmisión de mensajes de grupos de presión al centro de 

decisiones por medio de representantes especializados” (2003).  Tal como menciona 

el profesional, la confección de estos grupos puede generarse por diferentes 

necesidades que se presenten en parte de la sociedad sobre temas que necesiten una 

posible elevación a las autoridades para ser tratados, es en este momento donde se 

genera el nacimiento de los grupos de presión. 
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Como menciona el autor Linares (2011), los grupos de interés son grupos o 

agrupaciones individuales formadas en torno a intereses particulares comunes, que 

tienen como finalidad circunstancial la asociación para la defensa de diferentes 

intereses. Cuando estos grupos presentan una presión en defensa de sus intereses 

particulares sobre el Estado, los partidos, la opinión pública o sus propios miembros, 

pueden convertirse en grupo de presión. El profesional también destaca que los 

elementos principales del grupo de presión son: la organización, la existencia de 

intereses a defender y el ejercicio de una presión sobre los poderes públicos. (Linares 

2011).  

Por otra parte, “Los grupos de interés se convierten en grupos de presión cuando el 

cumplimiento de su propia ley y específica finalidad, influyen sobre el gobierno, el 

congreso, los partidos políticos, la administración pública” (Truman, 1951). El autor da 

a entender la posibilidad que hasta que las necesidades presentadas no sean oídas 

por el gobierno o por las autoridades, hasta ese momento son denominadas como 

grupos de interés.  Una vez que el profesional del lobbying logra que estas 

necesidades sean analizadas, pasan a convertirse en grupos de presión. 

La presencia, la actividad y la representatividad de estos grupos en la sociedad y en la 

dinámica política es un hecho, también para los profesionales de las relaciones 

públicas. El autor Dion menciona: 

Los grupos de presión son agrupaciones individuales formadas alrededor de 
intereses particulares comunes, que tienen como finalidad sustancial de la 
asociación para la defensa de esos intereses; cuando estos grupos presionan 
en defensa de los intereses particulares sobre el Estado, los partidos, la 
opinión pública o sus propios miembros, se convierten en grupo de presión. 
De aquí que todos los grupos de presión son grupos de interés, pero no todos 
los grupos de interés son grupos de presión (Dion, 1967, p.126). 

 

Tal lo indica el autor, se podría mencionar que las agrupaciones son generalmente 

creadas alrededor de diferentes intereses que pueden presentarse en una parte de la 

población, la creación de estos y la formación se debe a la necesidad de discutir y 

tratar ciertos temas. 
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Capítulo 4. La profesión en la práctica 

Para poder realizar el abordaje certero y amplio sobre la problemática del lobbying en 

las organizaciones, resulta necesario hacer un análisis sobre casos reales particulares 

en donde se produjo un desarrollo exitoso de la temática en cuestión. Por este motivo, 

en el presente capítulo se llevará a cabo una investigación observatorio no presencial, 

en donde la actividad analizada, propone y brinda diferentes tipos de enfoques y un 

desarrollo exitoso en base a los objetivos planteados en cada caso. 

En este apartado número 4, se desarrollarán el estudio de 3 casos reales, realizando 

una breve introducción a cada uno de ellos, sus principales características y una 

explicación sobre cuál es la relación que estos arrojan con la actividad del lobbying. 

Por este motivo y seguido del desarrollo de cada caso, se tomarán en cuenta 

diferentes variables, que dan lugar a la comprensión de la utilización del lobby en el 

ámbito de diferentes tipos de organizaciones, tanto como en el ámbito político, como 

en organizaciones no gubernamentales y en organizaciones privadas.  

En referencia a las variables de análisis que se analizarán se han determinado las 

siguientes: instalación del tema en agenda ya que como se ha visto en capítulos 

anteriores es una de las labores mas significativas del lobbying. La siguiente variable 

será la presentación de nuevas propuestas, entendida esta como la solución ofrecida 

por el lobbista para el tema en cuestión. La tercera variable será la promulgación de 

nuevas leyes, la cuarta será la persuasión a directivo políticos, que en este caso es la 

practica más común en la actividad. La quinta variable será la mención a asunto de 

agenda pública, la sexta será la comunicación de y hacia líderes de opinión y la 

séptima será cuestiones de interés público. 

Tantos las variables de acceso a la información, presentación de nuevas ideas y la 

promulgación de nuevas leyes, serán tenidas en cuenta a lo largo de este capítulo, las 

cuales han producido amplias mejoras dentro de las mismas como en la sociedad. Las 

variables permitirán observar de igual manera a todos los casos seleccionados 
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realizando un análisis idéntico que permita evidencias las diferencias y similitudes de 

cada caso.  

Cabe aclarar que los casos seleccionados fueron criteriosamente evaluados como 

exitosos de acuerdo con el alcance que tuvieron los objetivos, que en la mayoría fue 

del total. 

Como se menciona anteriormente en la introducción de este PG, se abordará una 

problemática actual y a partir de la investigación, análisis y descripción de los 

siguientes casos de éxito, apoyándose en cada caso la pregunta problema planteada: 

¿Cómo pueden las organizaciones beneficiarse mediante la práctica ética del 

lobbying?, respondiendo la misma, detallando y especificando en cada caso los 

beneficios que presentó el desarrollo de la profesión en cada ejemplo mencionado. 

 

4.1. Unicef campaña #12Millones 

El primer caso a analizar es de El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que provee 

ayuda humanitaria, desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. 

La organización seleccionada para el primer análisis de caso trabaja en más de 191 

países y territorios a través de diferentes programas y Comités Nacionales. La base 

sobre la que guía su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño y su labor 

está centrada en cinco esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y desarrollo 

infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el VIH/sida, protección infantil y 

promoción de políticas y alianzas. 

UNICEF trabaja en Argentina desde 1985, buscando brindar apoyo a los esfuerzos del 

país para acelerar la realización universal de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, con el objetivo de promover la inclusión social. 

Si bien para la organización, Argentina es un país de ingreso mediano alto y tiene un 

nivel de desarrollo humano alto, existen disparidades en cuanto a la realización de los 

derechos de los niños. Es por este motivo que UNICEF decide trabajar en las 
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provincias que presentan los mayores niveles de privaciones, con foco en la región 

Norte del país. 

Con fecha 7 de Octubre del 2015, la organización UNICEF impulsó la campaña 

denominada “#12millones”. La iniciativa contaba con el objetivo principal de concebir 

visibilizar e incluir en la discusión pública de las elecciones, el análisis de la situación, 

la discusión y a priorizar a la infancia en la agenda de los candidatos, votantes; los 

derechos de la niñez y la adolescencia. Precisamente 12 millones, se refiere a la 

cantidad de chicas y chicos de 0 a 18 años que al momento del lanzamiento de la 

campaña viven en Argentina, lo cual representaba casi el 40% de los votantes y el 

30% del total de la población. (UNICEF, 2006)  

El objetivo de la campaña seleccionada se centró en visibilizar y movilizar a la 

sociedad para promover la demanda social por los derechos de la niñez y la 

adolescencia. La iniciativa incluyó un documento de posición, spots radiales y 

televisivos, piezas gráficas y de vía pública y un sitio web denominado: 

www.12millones.org.  

La agenda planteada, consistió en la elaboración de 12 puntos por la infancia y la 

adolescencia, y se presentó un conjunto de temas para el diálogo con la sociedad 

argentina, los partidos políticos y los candidatos a la presidencia de la República. 

En primera instancia para comenzar a analizar el caso y definir su pertinencia con este 

trabajo resulta importante definir si la herramienta que utilizó la organización para 

alcanzar sus objetivos fue el lobbying o no.  

Es evidente que en el planteamiento de los objetivos la organización no menciona 

esto, tal vez sea por la poca credibilidad que este tiene, pero haciendo apoyo en las 

referencias teóricas que comenzaron a plantearse en el comienzo de este trabajo se 

podría inferir que si el lobbying es entendido como una:  
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Herramienta orientada a la construcción de relaciones fluidas y positivas entre 
actores y personas, agrupaciones y empresas públicas con el Estado, cuyo 
propósito es hacer presente a las autoridades, los intereses particulares, sus 
fundamentos y empeñarse en que éstos sean considerados en cuenta por el 
decisor público (Correa Ríos, 2010, p. 102). 
 

Tomando la definición del autor, se podría mencionar que UNICEF propone la 

construcción de una relación fluida entre gobernantes, políticos y el Estado, para hacer 

saber y tratar las necesidades vigentes de los integrantes de la sociedad que se 

presenten más vulnerables en la actualidad.  

Aquellos profesionales que redactan la agenda de asuntos de actualidad se basan en 

las necesidades vigentes y desigualdades latentes de cada sociedad. En este caso 

enfocado a los niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal de esta agenda es el 

de llevar al ámbito político las problemáticas que estos consideran mas relevantes.  

Estos profesionales se podrían mencionar también que actúan como representantes, 

con el fin de lograr el cumplimiento de las necesidades básicas de estas personas, que 

hasta el momento no fueron escuchadas. 

Para seguir dando cuenta de que el caso UNICEF es un claro ejercicio del lobby, es 

importante retomar lo que Castro (1990) afirmó al decir que la persuasión al servicio 

de los intereses está relacionado con el concepto lobby (p.196). Y en este sentido 

queda evidenciado que no necesariamente la persuasión es en el ámbito privado sino 

que también como se ha visto en el caso UNICEF la persuasión a través de medios 

públicos también es denominado como ejercicio del lobby.   

Siguiendo al autor, resulta conveniente mencionar que los actores que se desempeñan 

como representantes de los intereses particulares y prestan sus servicios para la 

organización UNICEF con el fin de dar a conocer estas necesidades, pretenden 

generar un cambio para bien y duradero en la sociedad en general, ya que de acuerdo 

con la agenda que se detalla a continuación, las mejoras presentadas ofrecerán 

importantes mejoras en la calidad de vida de las presentes y las futuras generaciones 

de los individuos involucrados. 
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Los 12 puntos planteados en la agenda para el lanzamiento de la campaña en 

cuestión fueron:  Promover una política nacional de cuidado para la primera infancia, 

reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil, eliminar la desnutrición, mejorar la 

nutrición y reducir los casos de obesidad, garantizar la obligatoriedad en salas de 4 y 5 

años y expandir la sala de 3, garantizar la calidad e inclusión en la educación básica 

obligatoria (6-18 años), proteger contra toda forma de violencia y abuso, promover la 

participación de los adolescentes en las políticas públicas y en los medios, prevenir el 

embarazo no planificado en adolescentes, impulsar la sanción de una ley de 

responsabilidad Penal Juvenil acorde a la Convención de los Derechos del Niño, 

garantizar el acceso universal al sistema de protección social, incrementar la inversión 

social en Infancia, especialmente en poblaciones vulnerables, fortalecer e 

institucionalizar los sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

El ejercicio del lobbying ética y correctamente realizado, es una actividad que 

promueve el diálogo entre el poder y los diferentes grupos de la sociedad o sus 

representantes. Podemos mencionar que el mismo beneficioso y debe provocar que 

las autoridades oigan y dialoguen con los afectados por la situación representada. En 

base a la actividad, los gobiernos pueden tomar decisiones que afecten al futuro de los 

intereses privados en distintos temas y el diálogo transparente de ambas partes puede 

ayudar a prevenir efectos contra los intereses generales. El diálogo entre lo público, lo 

privado y el gobierno debe ser esencial y debe ayudar a construir un estado 

equilibrado. 

Este caso representa de manera clara que la utilización del lobbying en organizaciones 

gubernamentales se presenta como una herramienta clave a la hora de plantear las 

necesidades y demandas de cada sector. UNICEF busca poner en la agenda política 

de los candidatos a presiente la cuestión de las infancias en Argentina. Y su forma de 

hacerlo es mediante grupos de presión en redes sociales y medios de comunicación 
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masiva. Resulta pertinente preguntarse qué candidato podría hacer caso omiso a 

semejante cuestión y ante tanto tráfico de comunicación. La campaña no fue solo 

política, sino que impulsó acciones dirigidas a los candidatos, votantes, los medios de 

comunicación y la sociedad civil.  

La estrategia de comunicación dirigida hacia candidatos políticos se en basó la 

elaboración de la Agenda de 12 desafíos y propuestas por la Infancia y Adolescencia 

2016-2020. 

Mediante la gestión de reuniones personalizadas para entregar la agenda UNICEF 

visibilizó la problemática y logro que candidatos como Mauricio Macri y Sergio Massa 

dieran su compromiso con la causa a través de sus redes sociales.  

La campaña también logró que en los dos debates presidenciales exista un Bloque 

sobre Educación e Infancia se haga mención de un dato de UNICEF sobre pobreza 

multidimensional. (EIKON, 2016) 

Para finalizar y haciendo un análisis en retrospectiva sobre los objetivos que la 

campaña propuso, podría decirse que la campaña ha sido exitosa. Esta Agenda tuvo 

una amplia distribución entre los equipos de campaña, funcionarios, técnicos, 

académicos, profesionales del desarrollo y periodistas. 

Más de 50 líderes de opinión apoyaron la iniciativa sumando su voz para visibilizar y 

debatir sobre los temas propuestos. La campaña tuvo una fuerte repercusión en 

medios radiales radio donde fue protagonista en segmentos centrales de emisoras 

líderes y llegó a una audiencia estimada de 3.923.500 oyentes. En total se registraron 

186 notas periodísticas y más de 18 millones de personas alcanzadas con el mensaje. 

Periodistas como Reynaldo Sietecase, Jorge Lanata, Magdalena Ruíz Guiñazú, Liliana 

Hendel y Mario Pergolini, realizaron entrevistas con la representante de UNICEF, 

Florence Bauer. 
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4.2. Banco de Alimentos: Ley Donal 

La Argentina es actualmente y en los últimos años, uno de los principales 

exportadores mundiales de alimentos. Según el ministerio de Agroindustria, 16 

millones de toneladas de comida son desechadas cada año aproximadamente, esta 

cantidad equivale a un kilo de comida diaria por habitante de este país, mientras que 

un 40% de la población se encuentra actualmente bajo la línea de pobreza y tiene 

serias dificultades para alimentarse.  

En el año 2004 se sancionó la Ley 25.989, basada en un régimen especial para la 

donación de alimentos y conocida como Ley Donal, con el objetivo de incentivar las 

donaciones de alimentos para contribuir a satisfacer las necesidades de las 

poblaciones más vulnerables. La denominada ley estipula quiénes pueden realizar una 

donación, qué productos, cómo debe realizarse y los derechos y obligaciones de cada 

parte. La redacción original de la ley establecía en su artículo número 9 que, en caso 

de haberse entregado los alimentos en buena fe, cumpliendo con las exigencias 

bromatológicas y de inocuidad del código alimentario argentino, el donante quedaría 

liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse, salvo 

que se tratare de hechos u omisiones que degeneraran en delitos de derecho criminal. 

(Comercio y justicia Editores, 2020) 

Este artículo fue vetado el mismo año en que se aprobó la Ley. La norma por lo cual 

no contemplaba en su articulado una disposición que limite la responsabilidad del 

donante, por ende, el donante de alimentos no poseía ningún resguardo legal.  

Por este motivo, años más tarde la Red Argentina de Bancos de Alimentos comenzó a 

difundir una campaña de firmas para la reincorporación del artículo 9 a la mencionada 

ley 25989, fundamental para alentar y favorecer la donación de alimentos. (Comercio y 

justicia Editores, 2020) 

Esa organización sin fines de lucro surgió en la crisis desarrollada en el País durante 

el año 2001, con el objetivo de reducir el hambre, malnutrición y desperdicio de 

alimentos. Su principal propósito, rescatar alimentos aptos para el consumo humano 
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que, por algún problema de packaging, etiquetado, corta fecha de vencimiento, 

estacionalidad, poco éxito en el mercado, no eran posibles de comercializar. Dentro de 

estar organización y por medio de diversos procedimientos almacenan los productos, 

los clasifican y los distribuyen entre organizaciones comunitarias, garantizando la 

trazabilidad. De esta manera, se les devuelve un valor social a los alimentos que iban 

a ser desechados. El trabajo de los bancos de alimentos, en alianza con las empresas 

productoras de alimentos, supermercados, distribuidores, productores frutihortícolas y 

mercados concentradores de frutas y verduras, permitió evitar el desperdicio de 

toneladas de alimentos. 

Sólo en 2016 se distribuyeron casi 9.000.000 de kilogramos de alimentos, entre más 

de 2.100 entidades beneficiarias, colaborando con la alimentación de 304.000 

personas en todo el país; 70% de esos beneficiarios son niños. 

El objetivo principal de la Red de Banco de alimentos fue visibilizar, difundir y poner en 

agenda la ley Donal para lograr su sanción y puesta en vigencia (Eikon, 2019).  

Para lograr el objetivo planteado por la organización fue  necesario plantear diferentes 

acciones de comunicación que lograran la formación de un entorno favorable para el 

debate de la ley.  

En este sentido, a principios de 2018 la RED de banco de alimentos se reunió con 

directivos de Directorio Legislativo para definir la estrategia de lobby, luego de contar 

con el apoyo del Ministerio de Agroindustria y el de Desarrollo Social a lo largo de todo 

el 2017, con motivo de impulsar la modificación de la actual Ley Donal 25989. (Eikon, 

2019).  

En la misma sintonía se realizaron reuniones con los diputados Lilita Carrió, Emilio 

Monzó, Patricia Giménez, entre otros. Al mismo tiempo, los Bancos de Alimentos 

generaron reuniones con diputados de cada provincia (Eikon, 2019).  

En sentido se puede observar claramente la utilización de estrategias de lobby 

vinculadas a comunicación con diferentes funcionarios públicos. Otra de las acciones 
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ejecutadas por la Red de Banco de alimentos consistió en enviar cartas a todos los 

diputados.  

Finalmente, el proyecto, consensuado con la REDBdA, obtuvo media sanción y 

posteriormente a mediados del 2018 se aprobó la reincorporación del Art. 9 en 

Cámara de Diputados, que permitió obtener la aprobación definitiva por parte de la 

Cámara de Senadores el 10 de octubre de ese mismo año, en el marco del Mes de la 

Alimentación. La Ley Donal era definitiva gracias a la intervención de la REDBdA. 

El nuevo artículo apuntó a limitar la responsabilidad del donante una vez producida la 

entrega de los alimentos donados y que éste sólo responda cuando: no hubiera 

observado las condiciones de inocuidad aparente y salubridad legalmente exigidas de 

los alimentos donados; no hubiera actuado de buena fe; no haya evitado la producción 

del daño que resultare predecible. La reincorporación del Art. 9 a la Ley Donal 25.989 

fue de carácter fundamental para que las empresas se sientan resguardadas y 

comiencen a realizar donaciones de mayor tamaño y que las mismas vayan en 

aumento. 

Con la inclusión de este artículo si bien se limita la responsabilidad de los donantes de 

alimentos, se fomenta el aumento de las donaciones, incentivándose este acto 

altruista, sin dejar de observar las necesarias condiciones de salubridad que deben 

respetar los donantes conforme la reglamentación en la materia. 

En este caso particular, a diferencia del caso UNICEF, los intereses llevados al ámbito 

político fueron impulsados por una asociación que se vio perjudicada por la anulación 

del artículo 9 ya que en consecuencia las donaciones de alimentos se vieron reducidas 

considerablemente. Sin embargo, los intereses de la organización están motivados en 

una problemática de la sociedad.  

Se puede apreciar en este caso de análisis que el proyecto contenía carácter de 

interés publico y que recogía problemáticas de un gran grupo de la sociedad. Es por 

eso que la labor de lobbying en este caso representa un caso de éxito porque ha sido 
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fundamental para proponer una solución, no definitiva pero importante, a una 

problemática que aqueja a la población.  

La medida de éxito en este caso es claramente identificable: el objetivo inicial de incluir 

el artículo 9 fue totalmente alcanzado. La reincorporación del Art. 9 a la Ley Donal es 

fundamental para que las empresas se sientan resguardadas y es un incentivo para 

que las corporaciones incrementen sus donaciones, ya que la inclusión de este 

artículo si bien limita la responsabilidad de los donantes de alimentos, al mismo tiempo 

fomenta el aumento de las donaciones. Es una forma de estimular este acto altruista 

sin dejar de observar las necesarias condiciones de salubridad que deben respetar los 

donantes conforme la reglamentación en la materia. 

 

4.3. Arcos Dorados: Buenos vecinos 

El tercer caso de estudio de este proyecto es el de Arcos Dorados, también conocido 

como McDonald's, una franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense. 

Con 225 locales en Argentina, McDonald’s opera en más de 10 provincias. Cada local 

gastronómico de la marca participa de un espacio dinámico, con sus necesidades y 

características socioeconómicas que lo rodean. Teniendo en cuenta la premisa del 

involucramiento, la empresa intenta diariamente promover sus compromisos y valores, 

buscando alinearlos con la sociedad donde pertenece. Al identificar los actores 

públicos o gubernamentales, la empresa busca conocer las necesidades del entorno, 

participar de su construcción y lograr mejores resultados con sus propuestas.  

Desde la marca, consideran que una empresa comprometida con la comunidad aspira 

a un involucramiento activo con ella y busca ser agente de cambio, de evolución y 

mejora. Como actor dentro de la sociedad, la empresa busca también lograr 

comprender las necesidades de los otros actores con los que interactúa y orientar sus 

esfuerzos para generar un diálogo fluido donde pueda comunicar sus ideas y recibir 

feedback. Y, por último, emprender acciones en conjunto que redunden en el beneficio 

de su entorno. Para lograr esta secuencia es imprescindible establecer una relación 
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sincera, con los roles definidos y donde la empresa pueda dejar en claro su 

compromiso de colaborar con la comunidad. (EIKON, 2017) 

En base a lo planteado, desde la empresa surge la necesidad de trazar una estrategia 

comunicacional y de relacionamiento que tenga en cuenta a todos estos actores. Es 

fundamental para la empresa acompañar, apoyar y ayudar con estas demandas. Se 

trata de un proceso de involucramiento de McDonald’s para con la comunidad local de 

las que es parte. 

Es esencial, entonces, generar un canal de diálogo con los funcionarios de las 

distintas órbitas de Gobierno y que este vínculo se traduzca en una relación de 

confianza, donde se pueda explicar el aporte que prende realizar la empresa y que 

también se escuche a la comunidad.  

Continuando con el análisis sobre el caso planteado, resulta pertinente retomar el 

concepto de Xifra (1998) en el que indica que la relación que se produce con el Estado 

no puede reducirse sólo al lobby, existen otras formas de gestión de asuntos púbicos. 

Estas son parte de los public affaires –asuntos públicos- que deben mantener una 

coherencia y colaboración con el lobby. Esta coherencia y colaboración logra 

determinar la credibilidad que tiene una organización al momento de la presentación 

de sus argumentos en los poderes públicos. Es así que: esta mayor o menor 

credibilidad, establecida en otras circunstancias, afectará posteriormente al grado de 

receptividad de los argumentos que hará valer con ocasión de una estrategia 

destinada esta vez a promover intereses propios. En otras palabras, el grado de 

efectividad del lobbying será proporcional al de su integración en un programa 

permanente de public affaires (Xifra, 1998, p. 86). 

Entre los objetivos principales de la campaña de Arcos dorados se encuentra: 

consolidar un Programa de Comunicaciones Corporativas proactivo, con los 

gobernantes y funcionarios de cada zona donde opera la empresa en el país. 

Establecer lazos con los funcionarios municipales y distritales de cada zona y 
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comunidad en la que opera McDonald’s en el país. Insertar a McDonald’s como un 

actor de peso, involucrado y productivo en cada comunidad. 

Para alcanzar estos objetivos se buscó alcanzar una comunicación más fluida con 

intendentes, dirigentes distritales y zonales, lograr que los Programas específicos de 

RSE de la empresa tuvieran mayor amplitud e impacto. Entre ellos, por ejemplo, el 

Programa Mi primer empleo (o de empleo joven), y el Programa Puertas Abiertas. Otro 

de los programas impulsados es el Programa Buenos Vecinos que trabaja 

articuladamente con varias áreas clave de los municipios como Acción Social, Trabajo; 

Cuidado del Medio Ambiente, Educación y Comedores Escolares. 

Em este sentido, las acciones propuesta por Arcos Dorados están claramente 

tipificadas como labores propias delo lobbying ya que intentan acercar a funcionarios 

públicos las problemáticas de un determinado grupo de la sociedad.  

En algunos municipios se trabaja con chicos de comunidades económicamente 

vulnerables para acercarles comida de los locales. En otros casos para incorporar 

jóvenes a los puestos abiertos en los locales y también en acciones de promoción del 

cuidado del medio ambiente y de recreación, como pueden ser las funciones de cine. 

El Programa se encuentra habilitado durante todo el año. El dialogo de la empresa y 

de los gerentes de locales con las autoridades de todos los niveles es permanente. 

El caso de McDonald’s podría identificarse como un caso de lobbying como dialogo o 

feedback, Castro (1999) en su libro Comunicaciones Públicas, denomina al lobby 

como: “Un proceso de comunicación mediante el cual se busca informar 

adecuadamente a las autoridades o personas con poder de decisión política, sobre 

objetivos de la empresa o institución, ayudando a su labor en forma positiva” (p.196). 

Esta definición explica lo que Arcos Dorados hace con sus proyectos sociales.  

Así mismo, Xifra (1998), también explica que “adoptar una política de relaciones 

públicas es ante todo conciliar el interés de la empresa y el interés de aquellos de 

quien depende su crecimiento” (p. 37) y esta afirmación sirve para explicar también las 

motivaciones que Arcos Dorados tiene para impulsar las actividades de 
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involucramiento con cada municipio en el que tiene una franquicia, logrando así la 

participación ciudadana de los habitantes y que los sean participes de la campaña que 

la empresa diseñó. 
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Capítulo 5. Lobbying y medios 

En el quinto y último capítulo del PG, se desarrollará de que modo la actividad del 

Lobbying se relaciona con los diferentes medios de comunicación, detallando y 

especificando los progresos y los avances que esta labor permite manifestar en una 

época de globalización dentro de la sociedad. Por este motivo y como primera medida, 

se desarrollarán diferentes conceptos sobre medios de comunicación y globalización 

que permitirá adentrarse en tema, buscando sustento en diferentes autores expertos 

en las materias, para luego brindar un concepto claro sobre como la profesión del 

lobbying se desenvuelve hoy en día. 

La pertinencia de este capítulo en relación al trabajo de investigación resulta de suma 

importancia dado que las influencias ideológicas que tienen efecto en la sociedad de 

consumo suelen tener mayor impacto a través de los medios de comunicación.  

Sería oportuno pensar y analizar como ha modificado la vida cotidiana y la labor del 

lobbying en particular la modernización y los cambios que se produjeron en cuanto a la 

forma y los medios en que los seres humanos se comunican hoy en día.  

Es por eso que este capitulo tratara de clarificar cual es la relación entre el lobbying y 

los medios de comunicación. 

 

5.1. Medios y globalización 

En el siguiente apartado se dará cuenta sobre el significado de medios de 

comunicación y cuáles son los principales propósitos y objetivos de los mismos. Para 

comenzar se podría mencionar que los seres humanos son por naturaleza seres 

sociales, con lo cual la sociedad es construida por la comunicación y es por esta 

misma que puede darse la existencia de una sociedad. Hoy en día preexisten 

diferentes maneras de comunicación que consienten al ser humano estar en contacto 

con el mundo que lo rodea o a la sociedad que pertenece. Una forma de comunicación 
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de gran importancia en la actualidad es la comunicación masiva, con sus respectivas 

herramientas que la componen. 

Tal profesión ubica a los medios de comunicación como portadores de mensajes. De 

esta manera es posible afirmar que “Los medios de comunicación comprenden las 

instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados emplean recursos 

tecnológicos para difundir contenidos simbólicos en el seno de un público numeroso, 

heterogéneo y disperso” (Janowitz, 1952, p14). Siguiendo la definición de este autor 

podríamos interpretar los medios de comunicación son integrados por organismos y 

profesionales especializados en este rubro, que gestionan el empleo de diferentes 

técnicas con el fin de transferir diferentes recados e informaciones a un determinado 

grupo de personas que conforman una sociedad, los cuales poseen interés en que sus 

pensamientos o necesidades, sean acreditadas por el resto de la sociedad.  

Para logar la comprensión del concepto sería posible afirmar que los individuos y las 

comunidades cuentan con la posibilidad de acceder a los diferentes mecanismos de 

comunicación para pretender acceder a material informativo que describa, explique y 

analice datos y acontecimientos de diversos tipos (políticos, económicos, sociales o 

culturales) a nivel local de la comunicad que conforman o a nivel mundial. A su vez, los 

individuos acceden a los medios interpersonales para comunicarse entre diferentes 

individuos o grupos.  

Los medios masivos pueden verse como “canales artificiales que el hombre ha creado 

para llevar sus mensajes a auditorios representativos” (González, 1992, p33). La 

existencia de estos supone un determinado desarrollo tecnológico y un funcionamiento 

corporativo. Tal como continúa el autor González, los medios, así: “Por lo general 

necesitan para su desarrollo de organizaciones estables, profesionales y complejas. 

En otras palabras, se requiere de vigilancia financiera, de considerable personal 

humano especializado en diversas áreas y de controles normativos y administrativos” 

(p. 33-34). Siguiendo al autor sería considerable aseverar que los medios son canales 

creados por el mismo hombre con la finalidad de trasladar entre sociedades y sus 
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integrantes diferentes mensajes de interés público y que estos, deben contar con 

orden en sus diferentes sectores donde se requiere la labor de personas idóneas en el 

tema, con el fin de cumplir su objetivo de trasmitir diferentes informaciones. Pero más 

allá de esas afirmaciones, es posible enfatizar autores que consideran prioritario el 

mensaje, por encima del medio mismo.  

El escritor Pasquali advierte que además de conceder demasiada importancia a los 

medios en sí, habría que brindarle importancia también al desarrollo tecnológico, el 

cual permite al ser humano estar constantemente conectado, recibiendo información 

en todo momento manteniéndolo firmemente informado: 

Las nuevas tecnologías han expandido una función, la de comunicarse, que 
es esencial, permanente e inherente a la naturaleza social del hombre. Los 
nuevos medios... sólo han venido a ampliar una capacidad preexistente y a 
facilitar una función esencial, no a engendrarla (1978, p. 35-36)  

 
En este mismo orden y según se ha citado, los medios de comunicación 

interpersonales presentan mejoras constantes y vulgarizan dicho oficio, permitiendo a 

los individuos poder comunicarse entre sí sorteando distintos tipos de obstáculos que 

la realidad les puede presentar. Con el correr de los años y gracias a los desarrollos 

tecnológicos, los medios lograron poner en contacto a personas de diferentes partes 

del mundo, no solo a través de la voz sino también con imagen. Los medios de 

comunicación modernos permiten comunicarse a través del planeta en tiempo récord. 

Un medio de comunicación puede definirse como un sistema técnico utilizado para 

poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Este término puede asociarse a 

aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos que brindan 

información o contenidos a las masas, como la televisión o la radio. Sin embargo y 

según se ha mencionado, existen medios de comunicación que no son masivos sino 

interpersonales. Los medios interpersonales son aquellos que facilitan la comunicación 

entre las personas, por ejemplo: el teléfono. Los individuos y las comunidades 

acceden a los diferentes medios de comunicación masiva con el objetivo de contar con 

material informativo que describa, explique y analice datos y acontecimientos de 
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diversos tipos (políticos, económicos, sociales o culturales) a nivel local o mundial. A 

su vez, los individuos acceden a los medios interpersonales para comunicarse entre 

individuos o grupos. 

En este sentido y teniendo en cuenta también a los receptores de la información, una 

aserción quizá más apropiada, es la del modelo de comunicación de los efectos 

limitados desarrollada en los años 40 por los autores Lazarsfeld y Merton (1985). Los 

profesionales suponen que la sociedad adquiere la capacidad de escoger y dilucidar 

los mensajes que los medios emiten. Por tanto y siguiendo esta definición, esta 

selección podría estar sometida a las costumbres de recepción y percepción de cada 

sujeto. De ahí que el poder de los medios no sea el que se les había supuesto hasta 

entonces, ya que estarían limitados por variables psicológicas individuales (Lazarsfeld 

y Merton, 1985). Continuando con las definiciones brindadas por estos dos autores, 

sería posible interpretar que los individuos o una sociedad, puede ser receptora de 

diferentes tipos de mensajes, pero en definitiva las variables o factores psicológicos de 

cada público receptor, puede brindarle mayor o menor importancia a lo recibido y cada 

receptor decidirá si escoger o no la información brindada y de que manera y en que 

punto involucrarse o no en el tema en cuestión. 

En referencia a la Globalización, en la última etapa del siglo veinte la humanidad ha 

experimentado un aumento en la dispersión de la información, el cual es acompañado 

por un progresivo abuso en el manejo de las palabras y de sus significados, tal es el 

caso de la palabra globalización. Gran parte de las personas que utilizan este vocablo 

lo suelen realizar de manera arbitraria e imprecisa, sin establecer o aclarar su 

definición. Debido a que preexiste una gran dispersión informativa alrededor del tema, 

resulta conveniente reunir algunos de los principales conceptos y características de la 

globalización, exponiendo la definición de diferentes profesionales sobre el tema 

utilizadas por aquellos profesionales en ciencias sociales, para lograr comprender este 

fenómeno, entender y ver de que manera directa se relaciona con la actividad del 
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Lobbying. Como primera medida un reconocido autor e investigador en economía 

política internacional, considera que: 

La globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras 
domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología 
de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado, no es 
un proceso guiado por la política. (Mittelman, 1996, p.3). 

De acuerdo con el profesional, es posible comprender a la globalización como la unión 

de diferentes sociedades bajo un mismo sistema, en donde diferentes procedimientos 

y diferentes tipos de organizaciones o estructuras de diferentes países, sin importar 

sus ideologías o culturas, se unen entre sí para obtener ventajas tanto a nivel social 

como a nivel comercial. Según el autor estas coaliciones son estimuladas por los 

mercados. De esta manera sería posible apreciar que la globalización, a inducido a 

diferentes tipos de organizaciones y a las diferentes Naciones a modificar sus maneras 

de desarrollar sus actividades con el fin de obtener nuevos hábitos a nivel de 

comercialización y a nivel de comunicación. De esta manera es posible mencionar al 

autor Rodolfo Cerdas, profesor en ciencias políticas, el cual se refiere a la 

globalización como: “el acelerado proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha 

venido desarrollando en todos los ámbitos del que hacer”. (Cerdas, 1997, p.27). Es 

posible inferir que este proceso de cambio ha conectado a diferentes regiones del 

mundo entre sí y ha colocado en otra dimensión las diferenciaciones sociales y 

culturales de cada sociedad y entre las mismas. 

El autor Carlos Moneta, Secretario Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA), considera que cuando se habla de globalización se tiende a 

identificarla con el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones 

política, cultural y social. Sostiene que en el campo cultural podría entenderse la 

globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de 

base territorial, a otras modernas y postmodernas, de carácter transterritorial. (1996) 

Además, manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se 

estructuran desde la lógica de los Estados ¬nacionales, sino de los mercados, es 
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decir, no se basan sólo en comunicaciones orales y escritas, sino que operan 

mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el 

consumo diferido y segmentado de los bienes. 

Para el autor Mittelman, la globalización trata acerca de oportunidades que nacen de 

la reorganización del gobierno, de la economía, y de la cultura alrededor del mundo; 

versa acerca de los desafíos que emergen de la pérdida de control sobre los flujos 

económicos y tecnológicos y escapan a los marcos reguladores. (1996). En resumen, 

la globalización consiste en tratar de resolver un sinnúmero de problemas relacionados 

tanto con una economía cada vez más libre de límites territoriales, como con una 

sociedad que demanda una mayor democratización a nivel nacional. Según el 

reconocido Aldo Ferrer considera que los contenidos más espectaculares de la 

globalización se registran en la difusión de información e imágenes a escala planetaria 

y en los mercados financieros. (1998) Por una parte, el plano virtual de la globalización 

penetra en todas partes y promueve la visión de una aldea global. Por la otra, en el 

plano de la economía, la globalización se manifiesta en un crecimiento del comercio 

internacional a tasas mayores que las de la producción. En este sentido, Ferrer afirma 

que la globalización virtual y la real interactúan para reforzar la visión de un mundo sin 

fronteras. Además, sostiene que la globalización es selectiva y la selección se refleja 

en los marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia de los 

países céntricos, es decir, se promueven reglas en las áreas que benefician a los 

países desarrollados, como en el caso de la propiedad intelectual, el tratamiento a las 

inversiones privadas directas y la desregulación de los mercados financieros. En 

cambio, se limita la globalización a través de restricciones a las migraciones de 

personas o al comercio de bienes provenientes de los países en desarrollo. (1998)  

Para Bouzas y Ffrench¬Davis  la globalización es intensa pero parcial, heterogénea y 

desequilibrada. Consideran que el fenómeno de la globalización hace referencia a la 

expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a través del 

movimiento de bienes, servicios y factores.(1998) Como fenómeno de mercado, la 
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globalización encuentra su impulso en el progreso técnico y en la capacidad de éste 

para reducir el costo de mover bienes, servicios, dinero, personas e información. Wim 

Dierckxsens, demógrafo e investigador, se refiere a la globalización como la “génesis 

de los Estados privados sin fronteras y sin ciudadanía”. (1998) 

 

5.2. La actividad en los medios. 

Unos de los ejes fundamentales de este proyecto de graduación es el fenómeno de la 

actividad del lobbying, y en este caso destacar cual es el rol que dicha actividad 

representa hoy en día en los medios de comunicación. Es necesario comenzar este 

apartado mencionando que sin la existencia de los medios de comunicación, sería 

algo dificultoso desenvolverse en la actividad del lobbying.  Los medios podrían 

presentarse actualmente como actores claves para que las empresas o diferentes 

tipos de organizaciones privadas o gubernamentales, incidan en la toma de decisión 

política de gobiernos, legisladores o jueces. Es importante destacar el lobbying tiene, 

sobre todo una dimensión comunicativa. Es una herramienta más de la estrategia de 

comunicación de las organizaciones, desarrollada con la intención de crear una 

relación positiva entre las agrupaciones con las instituciones del Estado. (Correa Ríos 

& Álvarez Vallejos, 2005).    

En este contexto, los medios pueden invocar la libertad de expresión para defender la 

libertad de la organización que el profesional del lobbying representa; más que 

informar libremente, pueden ser utilizados tácticamente por diferentes organizaciones 

u empresas para incidir en las decisiones del poder. En este sentido un reconocido 

autor precisa de una forma profunda lobby definiéndolo como: 

Una organización o colectivo de personas físicas o jurídicas, que ante todo 
busca influir en política o promover sus ideas dentro de un contexto 
económico y político determinado, incidiendo en el proceso de toma de 
decisiones mediante su actuación sobre los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, directa o a través de la opinión pública, para intentar moldear la 
formulación de políticas públicas y condicionar su implementación. (Feo 2001, 
p. 80) 
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Continuando con lo mencionado por este profesional sería posible mencionar que el 

profesional que ejerce la actividad del Lobby, posee como objetivo promover las ideas 

o defender la postura frente a determinados temas o necesidades que una 

organización o grupo de presión presente, para instalar el mismo como argumento de 

discusión entre diferentes interlocutores o participantes, con el fin de modelar la toma 

de decisiones en diferentes responsables de hacerlo, El rol del experto debe centrarse 

en la defensa de reclamos justos, legales y representar los objetivos y misión de la 

organización a la cual personifica, haciendo partícipe si es necesario y si lo requiere, la 

opinión pública. 

Por otro lado, el autor Aníbal Sierralta añade a la definición una función comunicativa 

resumiendo la actividad del lobbista como un flujo de comunicación, en el que primero 

busca e intenta poseer información, y después difundirla para promover o motivar 

entre los poderes políticos o la opinión pública una actitud favorable hacia su 

organización. (2005).  

Siguiendo con el autor, el profesional como primera medida debe indagar, 

interiorizarse y apuntar cuestiones sobre la organización y la problemática a la cual 

estará representando. En este orden podríamos revelar que el profesional no actuará 

de manera impensada o imprevista, si no que para comenzar el proceso de protección 

de diferentes grupos de presión, es importante que el mismo realice la planificación y 

el estructuramiento correspondiente, lo cual puede concebir un empleo profesional. 

Continuando con lo expuesto, sería viable revelar que las organizaciones no pretenden 

convencer para alcanzar el poder, si no que inquieren participar en el proceso de 

creación de leyes.  Para este autor, el objetivo del lobby es trabajar junto con los 

actores que forman parte del proceso de toma de decisiones políticas y legislativas 

con el fin de ayudar a una institución, empresa o Estado. El crecimiento producido en 

la profesionalización de la actividad del lobbying y el acceso a los medios de 

comunicación de masas, han provocado que cada vez más los encargados en la toma 

de decisiones se dejen influenciar irremediablemente por los medios de comunicación, 
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que actúan en muchas ocasiones como factores determinantes en la puesta en 

marcha de leyes o regulación. 

Teniendo en cuenta las últimas décadas y como se ha mencionado en el apartado 

anterior, el fenómeno de la globalización y los medios de comunicación se han 

convertido en actores políticos y económicos cruciales de las democracias 

contemporáneas. El poder de estos reside en su capacidad para influir en el poder de 

los gobiernos, el poder de la política; con lo cual consuma simbolizando el poder de 

decisión de los ciudadanos o, de los denominados grupos de presión. Los medios de 

comunicación dejaron de ser intermediarios, para pasar a actuar en la batalla del 

poder constituir o instituir.  

En conexión con lo antes expuesto, se puede mencionar que existen varias razones 

por las que se argumenta que los medios de comunicación son un factor importante de 

las sociedades democráticas. Los medios de comunicación crean una cultura cívica ya 

que generan la información y los contenidos, también puede actuar como 

seleccionadores de información haciendo que a la sociedad le lleguen los mensajes 

importantes buscando el interés de los ciudadanos. Los medios de comunicación 

pueden alcanzar la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia. Los 

medios pueden lograr que la información sea más accesible y atractiva a los 

ciudadanos. Blesa (2006).  Persiguiendo lo mencionado por este autor, es posible 

insinuar que todos los medios de comunicación existentes dentro de una sociedad, y 

en los cuales sus integrantes tengan la posibilidad de acceder, favorecen a la 

alineación y el mantenimiento de una democracia. A su vez, el profesional del lobbying 

puede buscar acceder a ellos en el caso que la defensa de los intereses de 

determinado grupo de presión u organización lo requiera, o en el caso de ser 

necesario por la relevancia del tema, con el fin de que la opinión pública tome partido 

sobre el argumento tratado. A su vez y gracias a la globalización, la discusión sobre 

ciertos intereses o ideas representadas puede tomar relevancia en países vecinos, 

otorgándole así mayor jerarquía a los intereses representados. 
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A su vez el autor Castillo Esparcia indica que, a través de los medios de comunicación 

las organizaciones tienen la posibilidad de llegar a más gente, pudiendo tener mayor 

influencia social, creando un clima conveniente para que la estrategia de lobbying sea 

más efectiva (2009). Actualmente el poder de estos reside en la representación y 

expresión de los intereses que el medio decida simbolizar, con lo cual en muchas 

oportunidades pueden cumplir el rol de vocero o representar las ideas del profesional 

del lobbying, defendiendo activamente la libertad de diferentes organizaciones o de los 

grupos de presión.  

Se podría mencionar entonces que el poder de los mismos se basa en operar sobre la 

opinión pública, trabajando en la producción de visibilidades, percepciones, 

representaciones y emociones públicas. Así su incidencia afecta directamente los 

ambientes simbólicos, los climas sociales, el control y la vigilancia de los intereses 

representados.  En este contexto y de acuerdo con lo sugerido, los medios son actores 

privilegiados dentro de la actividad del lobbying, no es que conciban exactamente la 

misma labor que un profesional; sino que pueden ser parte clave de la estrategia de 

incidencia en la toma de decisiones. 

 

5.3. Lobbying hoy en día. 

Durante el transcurso de los últimos años se ha puesto en debate la temática del 

ejercicio del Lobbying entre los diferentes Estados que componen a los países de la 

región Latinoamericana, a raíz de las variadas y diferentes relaciones que estos 

presentan con diferentes tipos de organizaciones y empresas que los componen, y de 

acuerdo con los evidentes ventajas y beneficios que se obtuvieron implementando la 

correcta práctica del Lobbying. 

Una vez definido el lobby como se ha realizado en los apartados anteriores y ligado a 

sus modalidades de acción, es recomendable diferenciar como primera etapa, cuál es 

el tipo de grupo de presión que intenta realizar la práctica de esta actividad y cuál es el 

asunto o la problemática que mueve a la organización a realizarlo, así como en una 
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segunda etapa, resulta de manera conveniente definir cuáles son los grupos de interés 

de acuerdo con sus necesidades o asuntos planteados. 

Por otro lado y continuando con la práctica de la actividad indicada, se podría indicar 

que posee como finalidad influir en la toma de decisiones de los diferentes sectores 

públicos o privados, con lo cual los grupos de presión o profesionales de la actividad 

pueden buscar acceso a los tomadores de decisiones de manera directa  o generar 

tácticas de lobby indirecto, haciendo campañas para influenciar a la opinión pública o 

llevando a cabo diferentes herramientas, que tengan efecto en los legisladores, por 

ejemplo. 

El ejercicio del lobbying y en particular hablando de América Latina ha estado en 

constante crecimiento en los últimos 30 años. Sería posible indicar que cuando los 

países de la región comenzaron a transitar el camino hacia la democracia o la 

reconstrucción de la misma, el ejercicio de la actividad de manera profesional 

comenzó a crecer más vigorosa y apresuradamente. En ese sentido, el nivel y la 

regulación varían en cada país de la región.  

Solo en Chile y Perú existe actualmente una legislación con algunos rasgos 

equivalentes al Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos. También en México tiene 

una legislación vigentes respecto con la a actividad, pero consiste en un apartado 

dentro de los reglamentos interiores de las cámaras del Congreso de la Unión. En 

Colombia se incluye un apartado en el Código Penal y en Argentina existe 

actualmente, un decreto presidencial para regular la gestión de intereses en el Poder 

Ejecutivo. Los demás países correspondientes a América, no poseen legislación sobre 

el lobby, pero en la mayoría de ellos, así como en los mencionados, hay proyectos de 

ley al respecto y la actividad ha venido creciendo en una magnitud sumamente 

considerable.  

En este sentido resulta conveniente resaltar que en la mayoría de los países se ha 

comenzado a generar mecanismos legales y prácticas para hacer más transparentes 
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la gestión pública y los procesos legislativos. De igual forma, comenzaron a tipificarse 

delitos como el tráfico de influencias, la corrupción y el favoritismo, entre otros.  

Las modalidades de acción utilizadas para llevar a cabo la actividad y sus posibles 

impactos buscados, podrían estar ligados a los recursos disponibles, la organización a 

la que el profesional se encuentra representando, el liderazgo y la coyuntura política, 

entre otras variables. También resulta significativo el tipo de régimen y el sistema 

político de cada país en el cual el profesional podría desarrollarse. De igual forma, 

resulta central entender que la actividad del lobbying no es un fenómeno político 

exclusivo de las democracias, pero que este tipo de sistema político es más proclive a 

tener mayor cantidad y una mejor calidad de lobby. Por otro lado, resultaría 

conveniente apuntar que el proceso del lobby podría despegarse en los tres poderes 

del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.  

Continuando con el análisis de la actividad, resulta imprescindible sostener que este 

tipo de actividad podría brindar beneficios a la presión no solo de empresarios sino 

también de trabajadores, grupos subalternos y diferentes grupos sociales.  

La actividad del lobbying no solo favorece a los empresarios o grupos políticos, 

también los sindicatos, trabajadores de medianas y pequeñas empresas, 

organizaciones gubernamentales u organizaciones benéficas o simplemente los 

ciudadanos correspondientes a la sociedad, podrían obtener beneficios o resolver sus 

problemáticas o necesidades que los afecten, gracias a la aplicación de la actividad de 

manera ética y legal.  La participación de la ciudadanía y la existencia de grupos de 

presión dentro de los Estados democráticos, podría hacer parte de las dinámicas de la 

toma de decisiones, en donde múltiples sectores buscan ser escuchados a la hora de 

crear o modificar leyes, al respecto no solo me refiero a grupos económicos, también 

diferentes sectores de la sociedad, como lo son lo son grupos religiosos, la comunidad 

LGBT, grupos ambientalistas, animalistas, entre varios. 

Uno de los objetivos de este proyecto, de acuerdo con los casos de éxito 

mencionados, y en base a los diferentes autores citados, es destacar que la actividad 
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del lobbying está correctamente ejecutada cuando se defiende el interés general por 

encima de los interesas particulares o de los intereses del ámbito político.  La actividad 

debe permitir que tanto el sector público como privado, sea influenciado con el fin de 

lograr mejores resultados a la hora de la toma de decisiones.  

Resulta importante destacar que mientras los intereses que se defiendan sean 

genuinos, verdaderos y legales, no hay nada que ocultar. La actividad del lobbying en 

todos los casos podría presentar beneficios sustanciales y mejoras en el bienestar de 

los participantes de dicha actividad, siempre que se practique dentro de lo estipulado 

por la ley vigente. 

En los últimos años, y en parte originado por el impulso y el uso de las redes sociales, 

se podría mencionar que las tácticas de lobby han incrementado su utilización, quizás 

de una manera indirecta, ya que muchas organizaciones de la sociedad y en base a la 

publicación de sus problemáticas y necesidades en las redes sociales, han provocado 

una posible influencia en diferentes grupos de interés y la opinión pública, y han 

mejorado el nivel de su participación en los asuntos públicos y políticos.  

De todos modos, la aceptación de la actividad del lobbying y sus profesionales y como 

un fenómeno normal dentro de la democracia, actualmente no tiene el camino 

allanado. De hecho, el lobby podría ser visto por algunos grupos y teorías de las 

ciencias políticas como un distorsionador de la democracia. Según estas posturas, 

solo se favorecería a los más poderosos y ricos, pero nos encontraríamos en posición 

de indicar que esta es una aseveración muy simplista y no se condice con la realidad 

de acuerdo con lo mencionado en este proyecto. 

El autor Armando Suarez coincide con los dichos anteriores y sostiene que: 

Los especialistas reconocen que a la actividad le falta transparencia, pero que 
la actividad de lobbying en sí misma no es mala, y señalan que existe un 
trecho importante entre la información y la legítima defensa de los intereses 
(que pueden utilizar ciertas estrategias de presión, pero siempre en el plano 
ético), y el tráfico corrupto de influencias, que incluyen tristemente célebres 
coimas y sobornos, y que en casos extremos, llegan a la defensa de intereses 
criminales” (Suarez, 1999, p. 197) 
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Teniendo en cuenta a este autor y de acuerdo con lo mencionado en este apartado, es 

viable indicar que la actividad hoy en día presenta aspectos en los cuales puede 

mejorar, quizás mejoras que puede brindar el mismo profesional de la actividad 

cuando se desarrolla en la misma, con el fin de intentar proporcionar una imagen 

transparente como opinión de la actividad, con el fin de defender la misma en su rol de 

experto, ya que al ser una actividad que se encuentra en crecimiento en los últimos 

años la sociedad puede verla como algo nuevo y podría provocarle una posible 

desconfianza infundada. Continuando con este autor, es factible afirmar que desde el 

momento en que el profesional del lobbying recoge la información suficiente para 

adentrarse en la problemática planteada por el grupo de presión u organización, hasta 

que comienza la posible protección de las mismas, en este proceso podrían utilizarse 

diferentes estrategias de presión, pero el experto siempre debe desarrollarse dentro 

del plano ético y legal correspondiente.  

Sería posible afirmar también que el profesional que no se desenvuelva ética y 

moralmente o que realice la defensa de intereses que se encuentren fuera y alejados 

de la ley o que se desenvuelva corruptamente, no se encuentra representando 

correctamente el objetivo y propósito de esta actividad, con lo cual debe ser 

denunciado penalmente por sus actos. 

Casos de éxito como los mencionados en el presente proyecto de graduación, son los 

que podrían ir calando en esa visión negativa y binaria del lobby, para ir posibilitando 

otra concepción del fenómeno que no sea negativa y de intentar sumar factores 

positivos. A su vez, sería acertado indicar que podría ser natural que en América 

Latina, con culturas políticas poco transparentes, la opinión pública todavía desconfíe 

sobre esta actividad y la quiera asociar con aspectos negativos o con actos de 

corrupción.  

La ética y la moral son vistas con desdén y por ende incurrir en conflictos de intereses, 

clientelismo y captación del Estado son actividades vistas y entendidas con cierto 

grado de aceptación dentro de la cultura política. Adicionalmente los países con 
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sistemas jurídicos y sancionatorios débiles favorecen la adopción de las prácticas 

corruptas. 

La expansión masiva de los medios de comunicación, las graves crisis de 

representación, legitimidad y los grandes escándalos de corrupción han propiciado un 

ambiente ideal para la creación de normas que regulen el lobby a nivel mundial.  

Con relación a lo mencionado, es importante destacar al autor Malone, el cual indica 

que: 

En los estados donde las prácticas y convenciones informales continúan 
prevaleciendo, el tema de una regulación más formal del cabildeo12 está 
avanzando en la agenda política. Por lo general, los escándalos políticos 
destacan la influencia indebida de ciertos grupos de interés frente a los 
tomadores de decisiones en el dominio público. En consecuencia, existe una 
mayor presión pública y política para una regulación más formal. Tampoco 
hay necesariamente resistencia a esta presión. Hay evidencia que sugiere 
que algunos cabilderos aceptarían una mayor regulación para diferenciarse 
de aquellos que amenazan con desacreditar a la profesión. Arrojar luz pública 
sobre la relación entre la sociedad civil y el gobierno (políticos y burócratas) 
se considera cada vez más como un desarrollo deseable y necesario en 
interés del buen gobierno. (Malone, 2004) 

 
Partiendo de lo expuesto por Malone, se podría mencionar que las diferentes crisis 

suscitadas dentro de los Estados han modificado la agenda política, dando espacio al 

debate de la participación de la sociedad en la toma de decisiones y la debida 

influencia de los grupos de presión dentro de la política en general. Así el lobby se ha 

convertido en un aliado de los Estados modernos evitando de esta manera que se 

llegue a dinámicas corruptas como las vistas en apartados anteriores. 

El autor Falcón entiende al lobby de una manera similar a los autores ya mencionados: 

“es una práctica a través de la cual diversos representantes de intereses particulares o 

colectivos argumentan en su favor ante diferentes órganos políticos encargados de la 

toma de decisiones” (Falcón, 2012). Continuando con el autor en cuestión, sería 

posible indicar que el profesional que ejerce la práctica de la profesión debe 

desarrollarse como un intermediario o representante de los intereses a los cuales 

defiende, con el objetivo de argumentar éticamente a su favor sobre los órganos 
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correspondientes, con el fin de satisfacer objetivos, los cuales sus clientes piensan 

como justo o necesarios. 

En referencia al profesionalismo de la actividad, es posible considerar que los que 

realmente hagan la gestión de la actividad, lo deben realizar dentro del marco a 

honradez, la decencia y la ética.  

En referencia a la razón de ser sobre la actividad, podría considerarse imprescindible 

con el fin de establecer un flujo de información entre sociedad, administradores, 

legisladores y reguladores para que la elaboración de leyes, decretos, reglamentos y 

normas que se elaboran cada año sean lo más eficientes posibles. Gracias a este flujo 

de información que podría canalizarse a través de la práctica de la actividad de lobby, 

la tarea normativa de los administradores, legisladores y reguladores, de cualquier 

nivel, podría sumar importantes mejores y aspectos positivos, aportando una posible 

claridad, naturalidad e integración, creando normas parciales y justas. 

Continuando con lo expuesto y en base a la relación que la actividad puede presentar 

con la política o que podría estar asociada con tráfico de influencias o asociada con la 

corrupción, se podría insinuar que la idea de que el lobbying puede enriquecer solo a 

los poderes públicos o puede favorecer solo a sectores particulares de un sistema 

previamente acordado, podría quedar superada. La sociedad debe aceptar y 

normalizar la acción del lobby y dejar de lado los prejuicios injustificados y sin 

conocimiento.  Se puede indicar que de acuerdo con los casos de éxito mencionados y 

luego de todos los ejemplos detallados en este apartado y en los capítulos anteriores, 

es posible aceptar con toda normalidad que el lobby es imprescindible y 

absolutamente necesario para el estado, para sus integrantes, para la sociedad en 

general y para todas las organizaciones que la compongan.  A esta altura del proyecto, 

se puede indicar que las ideas infundadas y negativas sobre el lobby, resultan 

obsoletas y antiguas. La actividad del lobbying opera sobre modelos de trabajo 

sistemático y especializado para suministrar al legislador o a la persona responsable 

sobre el diseño y la planificación de leyes, toda la información que su tarea normativa 
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puede requerir, para hacer saber al mismo sobre necesidades o problemáticas sobre 

los sectores sociales que esa ley estaría abarcando. El profesional que realice la 

práctica de la actividad puede proporcionar de forma profesional y transparente, 

información veraz, completa e imprescindible para la acción legislativa, actuando como 

representante de diferentes grupos u organizaciones que sin la actividad del lobby, no 

tendrían forma de hacer llegar sus necesidades para ser oídas por quien corresponda. 

Continuando con lo expuesto, resulta necesario mencionar a los analistas y 

profesionales del Instituto coordenadas correspondiente a la ciudad de Madrid, 

España, mencionan la cita atribuida a John Kennedy, ex senador y vicepresidente de 

los Estados Unidos: “Un lobbysta me explica un problema en diez minutos; mis 

asesores tardan dos días”. (Instituto de coordenadas, 2021).  

Puede mencionarse que esa es la esencia de la actividad, lejos de cualquier oscuridad 

y manipulación de la información. El análisis realizado por este instituto sobre la 

actividad en cuestión, ultima marcando que ya es tiempo de promover y estimular un 

ejercicio del Lobby como una práctica profesional, transparente y ética. Este cambio 

de precepción sobre la actividad debe realizarse con el fin de alcanzar a los distintos 

niveles del estado la información necesaria para el desarrollo de sus ocupaciones 

sobre la acción normativa: “estamos en la época de la transparencia, que debe 

impregnar las relaciones entre el Poder y la Sociedad con un intercambio leal de 

información. El lobby tiene que ser la herramienta eficaz de entendimiento entre 

ambos. Sin más misterios, sin más miedos y con absoluta normalidad” (Instituto de 

coordenadas, 2021). 
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Conclusiones 

A continuación se desarrollarán las conclusiones finales a las que el autor del trabajo 

ha llegado luego de realizar una investigación mediante casos de observación y 

aplicando diferentes variables de análisis.  

En el presente Proyecto de Grado el autor detecta una problemática que surge de la 

observación de diferentes fenómenos presentados. Como consecuencia de esta 

problemática detectada y para abordar la pregunta problema planteada en la 

introducción, se busca brindar una respuesta mediante diferentes métodos de 

investigación, poniendo en claro de las importantes ventajas y los claros beneficios 

que la correcta y ética práctica del ejercicio del Lobbying puede exhibir en los 

diferentes tipos de organizaciones y en la sociedad, teniendo en cuenta los objetivos y 

propósitos que estas se plantean.  

En esta instancia en la que se da por finalizada la exploración, se pretenderá dar 

refutación de diferentes formas a la interrogación que inicialmente originó el presente 

proyecto cuyo objetivo fue ofrecer las herramientas y la información necesaria para 

obtener respuesta a la pregunta problema.  

El mismo comienza como primera medida adentrándose en la disciplina de las 

Relaciones Públicas, destacando los principales propósitos de la activad y su 

evolución hasta el día de hoy, y detallando cual es el rol del experto dentro de las 

organizaciones. Resultó conveniente realizar esta instrucción, ya que como se pudo 

observar en los primeros capítulos, el ejercicio del lobbying se desprende como una 

actividad de esta disciplina.  

A su vez se realizó especial hincapié en el desarrollo de la profesión en la práctica del 

Lobbying, para lo cual se accedió a diferentes autores con el fin de justificar mejoras y 

beneficios que la correcta práctica del mismo dispone. 

En principio resulta sumamente importante enfatizar sobre algunas reflexiones acerca 

del trabajo de un relacionista público en diferentes organizaciones y la labor del mismo 
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en la actividad de Lobby, tema que se trató de dar diferentes enfoques en el presente 

proyecto.  

El experto se encuentra concedido de diversas destrezas dentro del campo de la 

comunicación, lo cual lo destaca con un perfil dúctil y de capacidad de adaptación en 

contacto con toda situación en la que deba desarrollarse. Resulta importante destacar 

esta cualidad, ya que el profesional que practique el ejercicio del lobbying, debe 

adaptarse a las solicitudes, problemáticas o necesidades que los diferentes grupos de 

presión representados le demanden. 

Resulta sumamente significativo además estar al tanto sobre la opinión pública en esta 

actividad, ya que la misma se exhibe como un factor de influencia al momento de 

opinar sobre la misma, presentando veredictos negativos infundados. 

En efecto de lo mencionado, es recomendable recordar que el objetivo principal de 

este trabajo se dirige hacia investigar acerca de los beneficios y las mejoras que el 

correcto ejercicio del lobbying presenta para la sociedad en sí, y para diferentes tipos 

de organizaciones, teniendo en cuenta la misión e intereses de cada una de ellas.  

Es por este motivo que se recurre a los autores más importantes sobre la disciplina, 

indagando y poniendo en práctica sus principales definiciones y se accede asimismo a 

modo de ejemplo a los diferentes casos de éxito, en donde se ejemplifica de forma 

clara y con casos reales, de qué modo la práctica de esta actividad ha beneficiado y 

favorecido a todas las partes intervinientes en todos los asuntos, apartando así y 

desplazando diferentes opiniones y veredictos negativos sobre la actividad, que 

pueden encontrarse en algunos sectores de la opinión pública. 

Dada la categoría a la que pertenece este proyecto también se ha realizado una 

exhaustiva investigación sobre casos reales dentro del territorio argentino. Los mismos 

han podido dar cuenta, mediante la aplicación de ciertas variables de análisis, la 

veracidad de la pregunta problema que se planteó en el comienzo del trabajo.  
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La importancia de tomar casos de estudio permitió aplicar los conceptos desarrollados 

a lo largo del capítulo y demostrar de manera clara y concisa si la pregunta problema 

planteada podía ser respondida con claridad.  

El presente trabajo resulta enriquecedor como antecedente académico ya que deja el 

precedente sobre una temática quizás poco abordada y trabajada. En relación a la 

imagen percibida del lobbying es importante que se mencione otros ámbitos de 

aplicación de la disciplina donde su imagen tenga un impacto mucho más positivo del 

que se puede percibir hoy en día.  

Continuando con lo mencionado y al finalizar el presente proyecto, se realiza especial 

énfasis en las resoluciones alcanzadas, destacando beneficios y ventajas, dejando de 

lado y sin justificación alguna, las opiniones negativas e infundadas y los 

relacionamientos con actos de corrupción inexactos y equivocados sobre la actividad. 

A lo largo de este proyecto se observa claramente la firme innovación dentro de la 

actividad del lobby, que al igual que su disciplina madre, se encuentra en constante 

desarrollo.  

La actividad presenta una contribución verdaderamente innovadora: ya permite a las 

organizaciones que la empleen a su práctica, mejoras debidamente justificadas y 

transformadoras, optimizando intercambio de información. Produciendo un 

acercamiento entre los participantes y con las personas integrantes de la sociedad, 

beneficiando a los que menos acceso a la información tienen. El desarrollo de la 

actividad brinda también perfeccionamientos adecuando decisiones a los distintos 

niveles de las organizaciones, lo cual contribuye al bienestar de todos los participantes 

de la problemática planteada. 

Por último, este proyecto deja registradas las justificaciones para comprender la 

importancia que tiene el rol del relacionista público en ejercicio de la práctica del 

Lobbying, por su capacidad de representatividad de diferentes grupos, y como puede 

lograr objetivos planteados realizando un trabajo en conjunto con todas las partes 

intervinientes. El especialista en esta práctica trabaja firmemente en búsqueda de 
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lograr el valor agregado representando a diferentes grupos, trabajando de manera 

integral con todas las fracciones, con el fin de lograr objetivos representativos, en post 

de satisfacer necesidades. 
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