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Uno de los elementos más enriquecedores de la so-
ciedad es el propio lenguaje. En no pocas ocasiones, 
las personas conocen un término pero son incapaces 
de ofrecer una definición clara e inequívoca del mis-
mo. Se trata de una de las paradojas más llamativas 
y en la que raramente nos detenemos a reparar.

Poco importa el ámbito al que nos estemos refirien-
do. Conceptos básicos como la palabra luz generan 
una amplia dificultad social a la hora de ofrecer una 
definición certera, a pesar de que hasta un niño 
sabría señalar con el dedo cuando se le pregunta 
qué es la luz. Sucede con mayor frecuencia de lo que 
pensamos y en sectores bien diferenciados. Durante 
la crisis económica iniciada en 2008 todos los medios 
de comunicación nos recordaban diariamente la 
existencia de una cosa llamada prima de riesgo, que 
casi nadie era capaz de explicar qué significaba. En 
el espectáculo futbolístico muchos son los que han 
oído hablar del fuera de juego, pero sudan más que 
los propios jugadores si deben explicarle el concepto 
a un novato. Por no hablar de términos médicos 
con los que todos estamos familiarizados pero no 
sabemos su significado concreto, como puede ser 
la diabetes.

Algo muy similar sucede con el lobby. Un concepto 
que genera una disparidad de sensaciones, im-
presiones y percepciones, pero que muy pocos se 
atreven a describir con la pulcritud, profundidad y 
rigor que dicha actividad requiere.

Si el título de este artículo te ha generado curiosidad 
sensacionalista, si tu impulso ha sido el de una visión 
amarillista o un afán chismoso, siento defraudarte. Es 
cierto que la inmensa mayoría de referencias al lobby 
que se encuentran por internet vienen vinculadas a 
noticias de medios de comunicación que emplean 
el término de manera peyorativa para referirse a 
diversos colectivos de manera menospreciativa. 
Lobby feminista, lobby antiabortista o su opuesto 
lobby proaborto, lobby judío, lobby progresista, 
lobby católico… Una etiqueta válida para referenciar 
a cualquier colectivo al que se quiere atacar.

El objetivo de estas líneas es otro. Se trata de ofrecer 
diafanidad y transparencia a la noble, necesaria y 
beneficiosa actividad del lobby. Cambiar el ángulo 
y pasar de una percepción prejuiciosa construida 
sobre falsos estereotipos, sobre caricaturas cinema-
tográficas o sobre erróneos clichés hasta alcanzar 
una objetiva y racional posición de entendimiento de 
una actividad tan antigua como la propia existencia 
humana.

De ahí que exista una necesidad de mostrar la otra 
cara, la cara oculta de aquellos que profesionalizan 
una actividad centrada en alcanzar consensos, 
sinergias y beneficios sociales entre esferas aparen-
temente independientes como son las instituciones 
públicas y el sector privado. 

Ya 2.000 años antes de Cristo, Moisés fue capaz de, 
gracias a la mediación, organizar y movilizar a los 
hebreos esclavos para alcanzar su liberación de la 
dominación egipcia. Una tarea en la que tuvo que 
poner en común los deseos e intereses de los farao-
nes con los de los hebreos esclavizados. Una acción 
de intermediación entre intereses contrapuestos 
que persigue buscar un mando de acción conjunto 
que posibilite alcanzar cambios relevantes y posi-
tivos para todos los intervinientes. De esta forma, 
diferentes hechos históricos se han materializado 
gracias a la acción, consciente o inconsciente, del 
lobby: desde el propio descubrimiento de América 
hasta la primera y segunda Revolución Industrial.

Como vemos, la interlocución estratégica entre sec-
tores, organizaciones y entidades divergentes, como 
son la propia sociedad civil y las instituciones públicas 
ha existido siempre, sin embargo, no es hasta el siglo 
XVIII cuando el lobby comienza a tener conciencia 
de sí mismo como desempeño profesionalizado y 
riguroso.

Su propia evolución histórica hizo que uno de los 
presidentes de Estados Unidos mejor valorados, 
como fue el malogrado John Fitzgerald Kennedy, 
llegase a afirmar que “los lobbistas me hacen en-
tender un problema en diez minutos, mientras que 
mis colaboradores tardan tres días”. Y es que en la 
búsqueda del consenso común, de la creación de 
alianzas estratégicas y del entendimiento mutuo, el 
lobby ha sido capaz de contribuir a la mejora de los 
modelos democráticos modernos.

Para alcanzar la profesionalización de la actividad 
desde una perspectiva garantista, basada en reglas 
claras e iguales y que posibilite su acceso a cualquier 
tipo de entidad, con independencia de su tamaño, 
capacidad o volumen de facturación, el lobby ha 
impulsado diversas regulaciones normativas que los 
Estados han aplicado con disparidad de criterios. 
Desde naciones latinoamericanas como Chile, Perú 
o Colombia, pasando por las democracias más con-
solidadas como la estadounidense, la alemana o la 
inglesa hasta las modernas naciones ex soviéticas 
como Georgia, Eslovenia o Lituania, además de 
ejemplos asimétricos como Taiwán, Macedonia o 
Israel, se han dotado de algún tipo de legislación 
del lobby que respalde al tridente compuesto por la 
transparencia, la integridad y el acceso de informa-
ción como instrumento optimizador de los sistemas 
políticos contemporáneos.

Una normalización que ha permitido que, en la actua-
lidad, los grandes cambios evolutivos, tecnológicos 
y sociales demanden de una acción estratégica, de 
un amplio conocimiento normativo, de una mirada 
transversal y de una interlocución directa entre sector 
público y privado solo al alcance de la profesiona-
lidad de un lobby moderno, efectivo y garantista. 
Así, los cambios en la movilidad de las ciudades, 
los nuevos hábitos de consumo, la concienciación 
medioambiental o el aumento del asociacionismo 
demuestran la necesidad de que las instituciones 
públicas tengan todos los argumentos, enfoques y 
opiniones posibles a la hora de adoptar decisiones 
con una clara repercusión en la vida de sus ciudada-
nos. Es ahí donde el lobby se erige como el actor 
idóneo para aunar posiciones, para sumar esfuerzos 
y generar entendimientos.

JFK afirmó que “los lobbistas 
me hacen entender un problema 
en 10 minutos, mientras que mis 
colaboradores tardan 3 días”


