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Al presentar el libro: Lobby y Democracia lo Positivo y lo Negativo del Cabildeo. Los Casos de Estados 

Unidos, Europa, México y del Escenario Internacional, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos no Gubernamentales, senadora Lucero Saldaña Pérez, resaltó la importancia del tema e indicó 

que esta práctica es hoy en día un componente central de los sistemas democráticos. 

Por lo que convocó a la capacitación de cabildos en el país para poder jugar en el ámbito de lo externo y 

aprender a entrar a los canales de decisiones, es decir, debe profesionalizarse esta actividad. 

Por su parte, el autor del libro, embajador Walter Astié-Burgos explicó que, con motivo del crecimiento 

exponencial de la democracia en el mundo, también y como parte de ella, se ha esparcido la práctica del 

lobby y cabildeo “urbi et orbie”. 

Puntualizó que aunque el lobby tiene su origen en Inglaterra, después de la Guerra Fría cobró auge en 

Estados Unidos donde está muy arraigado e incluso se considera como una tercera cámara legislativa que 

influye decididamente en la toma de decisiones. 



Indicó que hoy en día es tan poderosa esa actividad que parte de la leyes y de las políticas públicas en la 

mayoría de los países, se están aprobando gracias a la influencia de su ejercicio. 

Sin embargo, reconoció que el lobby conlleva un riesgo, ya que si sólo unos cuantos están influyendo en el 

proceso de toma de decisiones, obviamente lo hacen por sus intereses particulares y no para el beneficio de 

las mayorías. 

Para la investigadora Marieclaire Acosta, la práctica de cabildeo es de alguna manera el indicador del 

desarrollo de la democracia y la otra cara del desarrollo de la misma. 

Consideró que el lobby es un mecanismo esencialmente destinado a hacer que la democracia sea más 

efectiva y funcional, no obstante comentó que también se ha desvirtuado para que sirva en lo fundamental a 

intereses particulares y no al bien común nacional e internacional. 

Por su parte Susana Chacón, también investigadora, enfatizó que los mexicanos tenemos un desconocimiento 

de lo que es el cabildeo, por lo que existe la necesidad de hacer un trabajo acerca del lobby en forma distinta 

por parte de los actores de la sociedad. 


