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Resumen: 

El cabildeo político en Canadá se efectúa de conformidad con una serie de principios y normas 
éticas, con la finalidad de hacer transparentes las negociaciones. Este ensayo se refiere a las 
funciones que cumple el cabildeo dentro del sistema político canadiense y analiza las interaccio-
nes de los actores involucrados en ese proceso, en el cual la ética trasciende el ámbito meramen-
te formal para convertirse en una ética operativa característica de los regímenes democráticos 
progresistas. 

Palabras claves: Canadá, sistema político, cabildeo político, ética, registro, cabilderos, gobierno, 
grupos de presión.  

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se refiere al proceso de cabildeo político en Canadá, en-
tendido como un desafío ético en el cual participan actores específicos como lo 
son las empresas que actúan como intermediarias del sector privado de la eco-
nomía; los funcionarios gubernamentales, los cuales intervienen en el proceso 
de toma de decisiones relativas a las negociaciones que el sector gubernamen-
tal sostiene con el mencionado sector privado y los grupos de presión, los cuales 
participan para que exista transparencia en las negociaciones y para que en 
ellas se respeten los códigos de conducta existentes. 

De conformidad con el análisis del sistema político canadiense, las empre-
sas que prestan sus servicios para efectuar el cabildeo político, así como sus 
empleados, se rigen por un ordenamiento ético y legal establecidos, que le otor-
gan valores importantes tanto a los principios sobre los cuales se sustentan los 
códigos de conducta como a las normas para efectuar los procedimientos reque-
ridos con la finalidad de alcanzar la transparencia en la negociación. 

El ensayo consta de cuatro partes. La primera parte se refiere a la ubicación 
del cabildeo político dentro del sistema político canadiense. La segunda, trata la 
presencia de la ética dentro del proceso en estudio. La tercera parte, desarrolla 
la transparencia operativa del cabildeo político en Canadá y la cuarta, expone la 
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manera cómo uno de los grupos de presión existentes en Canadá, Democracy 
Watch, que actúa de manera integrada con otros grupos, ejerce presión y de-
nuncia las situaciones irregulares que se presentan.  

Las relaciones entre los actores que participan en el proceso tienen una re-
lación directa con las funciones atribuidas al lobbying. Esas funciones son: la 
interacción o comunicación para incidir en el proceso de toma de decisiones 
relativas a las políticas públicas, la legitimación por el gobierno al intervenir co-
mo garante del interés público y la presión de los grupos, que pueden llegar a 
convertirse en conflictos, cuando no se puede llegar a acuerdos pacíficos, para 
orientar el curso de los acontecimientos en consonancia con las expectativas de 
dichas agrupaciones, que aspiran a satisfacer demandas colectivas. 

El objetivo central de la investigación consiste en analizar el proceso del ca-
bildeo político en Canadá, especialmente aquel en el cual intervienen las empre-
sas privadas que prestan sus servicios en esta materia, desde el punto de vista 
de la defensa de la ética, lo cual implica presentar los lineamientos propuestos 
para controlar las manifestaciones de corrupción administrativa que pudieran 
presentarse dentro del sistema político canadiense1. 

La investigación se pudo realizar combinando la investigación de campo con 
la investigación documental, para lo cual se realizaron un total de diez entrevis-
tas a académicos, periodistas, cabilderos y dirigentes de grupos de presión; así 
mismo, se consultaron especialmente fuentes primarias y secundarias, las cua-
les aparecen mencionadas en la bibliografía. 

                                                      
1 La investigación se inscribe en el ámbito de los Estudios Canadienses en Venezuela y 
pudo realizarse gracias a los aportes financieros obtenidos mediante el Faculty Research 
Award Program 2004-2005, del gobierno de Canadá. Así mismo conté con el apoyo eco-
nómico de la Comisión de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela a través de su Director, el profesor 
José Rafael Zanoni. En Canadá el equipo directivo del Instituto de Estudios Canadienses 
de la Universidad de Ottawa, el Director, Pierre Anctil; el Coordinador, Denis Renaud; la 
Asistente de Administración, Houria Hessadh y Louis Verner, la secretaria, me brindaron 
todas las facilidades para poder trabajar dentro de esa prestigiosa universidad, como 
Profesora-Investigadora invitada. Los enlaces con los directivos de las empresas encar-
gadas de prestar sus servicios en el área del cabildeo político fueron realizados gracias a 
las eficientes intervenciones de mi querida amiga Margarita Ayello, Primer Secretario de 
la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Canadá y de la señora Liliana 
Hernández, secretaria del Embajador Jorge Osorio. Finalmente quiero mencionar dentro 
de esta breve nota de agradecimientos, al Doctor Herbert Koeneke, Coordinador del 
Postgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, profesor del seminario 
sobre Cabildeo Político en esa Universidad, el cual cursé y quien se ha convertido desde 
entonces en asesor esencial de mis investigaciones en esta materia.  
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Se alternó la revisión de estadísticas con el estudio de casos, entre los cua-
les se seleccionaron tres empresas que prestan sus servicios para efectuar acti-
vidades de cabildeo político (GPC Public Affairs, Hill & Knowlton Canadá y 
Summa Strategies); un Instituto que reúne a un centenar de esas empresas, 
conocido como GRIC (Government Relations Institute of Canadá) y un grupo de 
presión, Democracy Watch, el cual actúa de manera coordinada con otros gru-
pos afines en defensa de la democracia canadiense.  

1.-EL CABILDEO POLÍTICO O LOBBYING DENTRO DEL SISTEMA POLÍTICO CANADIENSE 

Las decisiones políticas adoptadas para establecer en territorio canadiense 
el registro de los cabilderos o lobbyistas a finales de la década de los años 
ochenta, de conformidad con la información suministrada en el año 2003 por el 
Toronto Inquiry2, estuvieron relacionadas con la voluntad política del gobierno de 
adoptar los principios éticos, para conducir los procesos administrativos, orienta-
dos hacia la formulación y la ejecución de políticas públicas. 

Esas iniciativas éticas se iniciaron en Canadá a principios de los años seten-
ta, en respuesta a ciertos escándalos ocurridos en la política gubernamental de 
ese país, algunos de los cuales aparecen narrados en la  obra de John Sawats-
ky, titulada The Insiders (Power, Money, and Secrets in Ottawa) (Sawatsky, 
1989), la cual fue escrita en concomitancia con los acontecimientos que conduje-
ron a la promulgación del Lobbyists Registration Act. en 1985 y Toronto Compu-
ter Leasing Inquirí 20043.  

El registro de los cabilderos o lobbyistas constituyó una decisión fundamen-
tal para darle transparencia al proceso de lobbying en Canadá, que constituye 
un continuo desafío ético y como tal requiere la participación adecuada de todos 
los actores involucrados en el proceso de lobbying o cabildeo político. 

El proceso de lobbying es entendido de la siguiente manera:  

                                                      

2 Es muy interesante la lectura de los volúmenes difundidos por internet, elaborados por 
el Toronto Computer Leasing Inquiry, sobre la historia del registro de cabilderos o lobbyis-
tas en Canadá, comparado con la historia en los Estados Unidos y otros países, los cua-
les pueden ser consultados en la Bibliografía. 
3 La mayoría de los documentos oficiales sobre esta materia pueden ser consultados por 
internet, como parte de la política orientada hacia la transparencia. El Lobbyists Registra-
tion Act es un documento fundamental en nuestro análisis y la dirección electrónica ha 
sido incluida al citar las referencias bibliográficas consultadas. 
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“Es el proceso por medio del cual los representantes de grupos de interés, ac-
tuando como intermediarios, ponen en conocimiento de los legisladores o de los 
decision-makers los deseos de sus grupos. Por lo tanto, lobbying es, sobre todo, 
una trasmisión de mensajes de los g. de p. (grupos de presión) a los decision-
makers por medio de representantes especializados (y en algunos casos, como el 
de los Estados Unidos, legalmente autorizados) que pueden o no hacer uso de la 
amenaza de sanciones.” (Bobbio y Matteucci,1984,751). 

La definición anterior es muy precisa para comprender el lobbying como un 
proceso comunicativo en el cual intervienen diversos actores. Los miembros de 
los grupos de presión, los actores gubernamentales que adoptan las decisiones 
y los representantes especializados, que pueden o no estar legalmente autoriza-
dos, que aparecen como intermediarios entre los grupos y el gobierno, para in-
fluir en las decisiones que lleguen a adoptarse. 

En este ensayo se enfatiza el análisis de los representantes especializados 
en efectuar el cabildeo político y conviene aclarar desde un principio que los 
cabilderos pueden llegar a representar los intereses de grupos de presión y  de 
otras empresas, como por ejemplo Procter & Gamble, Bristol Myers Squibb y 
General Motors. 

Al realizar el lobbying o cabildeo político, los cabilderos pueden contar con el 
apoyo de sus organizaciones o empresas o efectuarlo como cabilderos 
independientes, utilizando para ello, conocimientos especializados en las áreas 
respectivas en torno a las cuales se practica la negociación y contando ade-
más con las relaciones políticas necesarias para llegar a influir en las decisio-
nes gubernamentales. 

Todas esas acciones son ejecutadas legalmente porque existe un sistema de 
registro de cabilderos o lobbyistas, que informa públicamente quién está intervi-
niendo en la negociación, a cuál empresa está adscrito y a qué cliente representa. 

El elemento ético aparece también en el proceso porque las negociaciones se 
realizan mediante el seguimiento de un código de conducta, los comportamientos 
a seguir son claramente expresados en ese código y pueden ser observados con 
claridad en la práctica profesional, de tal manera que se genera un ambiente pro-
picio para dar paso a la honestidad que se requiere en el proceso y así se pueden 
contrarrestar las posibles desviaciones hacia la corrupción administrativa. 

Las empresas de los cabilderos o lobbyistas son conocidas también como 
organizaciones cúspides, y se les atribuyen teóricamente dos tareas: 

“(...) alentar la agregación de las demandas antes de que lleguen a la mesa del 
ministro y apoyar la negociación y el compromiso antes de que el problema resulte 
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prácticamente irritante y penetre en el campo de las controversias partidistas. El 
éxito de estos organismos está ligado al funcionamiento mismo del sistema político 
(...).” (Bobbio y Matteucci,1984,758-759). 

Obviamente que un sistema político que funciona de la manera indicada es 
un sistema pluralista y en él los intereses que se movilizan en busca de respues-
tas concretas para incidir en el modo de vida de los individuos, a través de las 
políticas públicas que se adopten, son muy variados. 

Una breve exposición de esos grupos está contenida en el libro de John Ric-
ker y otros autores, quienes expresan lo siguiente: 

“Hay distintos tipos de grupos. La mayoría de los cuales proponen y protegen 
intereses particulares. Ellos incluyen organizaciones profesionales como por ejem-
plo Canadian Medical Association, Canadian Bankers’ Association y Canadian Ma-
nufacturers’ Association, sindicatos, grupos de pequeñas empresas, grupos 
religiosos, grupos de cultura y lengua y un gran número de organizaciones comuni-
tarias y vecinales. Entre los más poderosos y bien organizados grupos de presión 
existentes en la actualidad, se encuentran aquellos establecidos por las mujeres 
para tratar asuntos que aseguren la igualdad de la mujer en la sociedad.”4 (Ricker y 
otros,1991,24). 

Dentro del sistema político canadiense la definición del lobbying ha sido cla-
ramente establecida, supone comunicación entre individuos que reciben pagos por 
intentar influir decisiones gubernamentales a través de funcionarios públicos. Esa 
influencia incluye organizar reuniones con funcionarios públicos, intentar influir en 
las propuestas, proyectos de leyes, resoluciones, regulaciones, políticas, progra-
mas, concesión de premios o contribuciones u otros beneficios financieros y con-
cesiones de contratos (Toronto Computer Leasing Inquiry, Vol 1,2003,10). 

El lobbying ha venido alcanzando un desarrollo amplio en Canadá debido a 
la complejidad del sector público. El gobierno incentiva y promueve la creación 
de asociaciones que contribuyen con la representación y articulación de inter-
eses y de esta manera, se podría afirmar que el trabajo de las empresas- encar-
gadas de facilitar las relaciones del gobierno con sus clientes- puede incidir 
directamente en la adecuada práctica de la formulación de políticas públicas, 
debido al conocimiento y a la experiencia que esos empresarios tienen sobre la 
puesta en práctica de las mencionadas políticas. 

                                                      

4 La cita incluida en el párrafo, procedente del libro de John Ricker y otros titulado How are 
we government in the ‘90s?, fue traducida literalmente por la autora del presente artículo. 
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Stephen Brooks (1996) cita a Paul Pross, quien utiliza la expresión grupos 
institucionales para referirse a las empresas lobbyistas y las caracteriza de una 
manera muy precisa: poseen continuidad y cohesión organizacional, tienen co-
nocimiento sobre los sectores gubernamentales con los cuales sus clientes es-
peran entrar en contacto y se comunican fácilmente con esos sectores. La 
membresía de esos grupos empresariales es estable, tienen objetivos concretos 
e inmediatos y trabajan tomando en cuenta más el alcance de las metas en su 
conjunto, que el logro de cualquier objetivo particular (Brooks, 1996,227). 

El trabajo interactivo de los cabilderos o lobbyistas se complementa con el 
de los medios de comunicación, porque muchas veces éstos se encargan de 
informar a la sociedad sobre los resultados de esas comunicaciones y de las 
nuevas disposiciones legales y políticas que el gobierno canadiense acuerda. 
Otras veces, los mismos medios de comunicación se encargan de informar so-
bre las irregularidades que pudieran existir en las negociaciones. Así mismo, los 
medios de comunicación contienen diferentes opiniones utilizadas para comple-
tar el impacto de la información en el público y en otros actores que participan 
dentro del sistema político canadiense. En esta segunda situación, la función de 
los medios cambia porque se encamina a ejercer presión sobre el gobierno a 
través de las denuncias que colocan a los actores políticos en desventaja. La 
manera como los medios de comunicación evalúan a los políticos es relevante, 
para despertar sentimientos de consenso o conflicto. 

El gobierno se legitima a sí mismo cuando mantiene una actitud vigilante y 
no se presta a componendas con los lobbyistas y sus clientes. De esta manera, 
se cumple la función de legitimación gubernamental. Dentro del sistema político 
canadiense se han establecido una serie de controles legales burocráticos im-
portantes, para garantizar la transparencia en las negociaciones, como se verá 
más adelante. 

Así mismo, la acción de los medios de comunicación permite que los políti-
cos se acerquen a los ciudadanos para informar acerca de las razones que han 
conducido a la formulación de diversas políticas públicas, y los ciudadanos tam-
bién pueden expresar sus puntos de vista y su opinión a través de los diversos 
medios y de las encuestas que se realicen sobre una multiplicidad de tópicos. La 
gran variedad de direcciones que adoptan los mensajes nos lleva a reflexionar 
sobre la dinámica interactiva frecuente que resulta muy saludable, para darle 
vitalidad a la democracia.  

Sin embargo, existe una tendencia bastante marcada con respecto a qué 
grupos o qué clientes se ven más beneficiados con la práctica del lobbying o 
cabildeo político. Los empresarios que ejercen esas funciones tienden a selec-
cionar sus clientes entre los grupos económicamente poderosos. 
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Grupos que representan varios sectores empresariales en Canadá son nu-
merosos e influyentes, mientras que grupos representando por ejemplo a los 
pobres son prácticamente inexistentes (Esberey y Johnston, 1994, 326).  

En este contexto de grupos influyentes y de grupos institucionales con víncu-
los políticos, el consenso domina al conflicto, especialmente cuando la interven-
ción eficiente de los cabilderos como portavoces de los intereses de esos 
grupos, logran satisfacer las expectativas del gobierno y de sus clientes y en 
consecuencia, el lobbying interno prevalece sobre el lobbying externo. Es así 
como se alcanza un mayor grado de estabilidad dentro del sistema político. 

2.- LA ÉTICA EN EL PROCESO INTERACTIVO DEL CABILDEO POLÍTICO EN CANADÁ 

La ética constituye un desafío dentro del proceso interactivo del lobbying en 
Canadá. El gobierno canadiense demanda a los cabilderos y sus empresas un 
comportamiento ético. Los grupos institucionales proyectan una imagen que 
aspira a cumplir con los principios y reglas éticas en sus relaciones con el go-
bierno y sus clientes y, mientras tanto, los ciudadanos esperan que el trabajo de 
los cabilderos responda realmente a los principios éticos y preferirían tener ma-
yor información sobre la labor que ellos efectúan, porque consideran incompleta 
la información demandada por el gobierno, cuando los cabilderos se registran de 
conformidad con el Lobbyists Registration Act. Veamos sobre cuáles elementos 
se sustentan estas afirmaciones. 

De acuerdo con el análisis efectuado en el punto anterior, al ubicar el cabil-
deo político dentro del sistema político canadiense, se puede afirmar que el lobb-
ying es necesario para contribuir con el gobierno en el proceso de toma de 
decisiones; sin embargo, es conveniente que las interacciones entre los actores 
se efectúen de conformidad con principios y reglas de carácter ético, para lo cual 
se ha establecido un sistema de registro de cabilderos y empresas dedicadas al 
lobbying, siguiendo ciertos procedimientos y comportamientos establecidos tanto 
en el Lobbyists Registration Act, anteriormente mencionado, como en el Código 
de Conducta que le acompaña. 

El Código de Conducta5 que contiene esas reglas y principios, se fundamen-
ta, como también lo hace el Lobbyists Registration Act, en cuatro concepciones 
relativas a las relaciones que se establecen entre los cabilderos y los funciona-

                                                      

5 El Código de Conducta que acompaña al Lobbyists Registration Act se aplica a nivel 
federal y puede ser consultado en la siguiente dirección: http://strategis.ic.gc.ca/epic/ 
internet/inlr-el.nsf/en/lr01044ehtml#code, (varias fuentes). 



Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura 274 

rios públicos en el proceso interactivo del lobbying. Esas concepciones que es-
tablece el Código de Conducta se basan, primero, en el acceso libre y directo al 
gobierno, como un asunto importante de interés público; segundo, el cabildeo 
político es considerado como una actividad legítima; tercero, los titulares de car-
gos públicos y el público en general, deben estar en capacidad de conocer quién 
está intentando influir al gobierno; y, cuarto, el sistema para el registro de cabil-
deros que reciben remuneración por su trabajo, no debe impedir el libre y abierto 
acceso al gobierno. 

Esas cuatro consideraciones constituyen parte de la posición gubernamen-
tal-institucional con respecto al lobbying. De esta manera, el gobierno busca 
apoyar al cabildeo político en Canadá y rescatarlo de la visión crítica que, en 
general, expresan los ciudadanos canadienses cuando se refieren a este asunto. 

Por otra parte, al  establecerse los comportamientos deseables, la intención 
era que los cabilderos los acataran, a los fines de garantizar actos éticos basa-
dos en los principios y las reglas establecidas en el Código de Conducta. El tra-
bajo político de los cabilderos puede ser cuestionado, si no se apoya en esos 
principios y en esas reglas fundamentales para la convivencia dentro del proce-
so gubernamental del lobbying. 

Los principios éticos que deben acompañar el comportamiento de los cabilde-
ros son la integridad, la honestidad, la apertura, la franqueza y el profesionalismo.  

Las reglas éticas que rigen los comportamientos establecidos en ese Código de 
Conducta, se refieren a la transparencia, la confidencialidad y el conflicto de interés. 

La transparencia alude a la claridad necesaria para que los cabilderos identi-
fiquen a sus clientes y los funcionarios públicos sepan con certeza con quienes 
están trabajando y las razones por las cuales lo están haciendo. Los clientes, 
por otra parte, deben estar informados sobre sus responsabilidades, especial-
mente aquéllas explícitamente dichas en el Lobbyists Registration Act, y los 
comportamientos que deben asumir de conformidad con el mencionado Código 
de Conducta. Así mismo, la información que se utilice durante todo el proceso de 
lobbying debe ser veraz. 

Por confidencialidad se entiende que los cabilderos no deben revelar ninguna 
información confidencial que le hayan transmitido sus clientes, a menos que cuen-
ten con la autorización de ellos, o que la revelación sea legalmente requerida. 

El conflicto de interés ocurre cuando los cabilderos y los funcionarios públi-
cos se asocian en actos de corrupción administrativa y realizan acciones des-
honestas o carentes de ética. En estas situaciones esos funcionarios utilizan 
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indebidamente su influencia y su poder, para satisfacer los intereses de los ca-
bilderos y de sus clientes. Utilizan las posiciones administrativas que ocupan 
para “facilitar” las negociaciones, convirtiendo los intereses de los cabilderos y 
de sus clientes en sus propios intereses.  

Esos mandatos son recibidos por los empresarios del lobbying e incorpora-
dos a la ética de sus respectivas empresas. Inspirados por el mencionado Códi-
go de Conducta, las empresas conciben nuevos códigos y amplían algunos 
comportamientos y consideraciones importantes.  

El personal que trabaja en Summa Strategies Canada6 acata el federal 
Lobbyists Registration Act, y su Código de Conducta. Cumple con otros estatu-
tos similares existentes en las distintas provincias, así como con las leyes, nor-
mas y regulaciones para ejercer sus profesiones. Como esa empresa integra el 
Government Relations Institute of Canada (GRIC), se adhiere también a su Có-
digo Profesional de Conducta.  

El Código Profesional de Conducta establecido por GRIC7 , fue aprobado por 
los miembros de la organización en una reunión anual celebrada el 5 de diciembre 
del año 1995. En la actualidad es acatado por 150 miembros aproximadamente, 
entre los cuales se pueden mencionar las siguientes empresas y asociaciones: En-
terprise Canada Consultants, Tactix Government Consulting Inc, Forest Products 
Association de Canada, Canadian Medical Association, Royal Bank of Canada Fi-
nancial Group, Hill & Knowlton Canada y GPC Public Affairs, entre otros. 

En el contenido del documento se expresa que el cabildeo político ha sido 
reconocido por el Parlamento como una parte legítima del sistema democrático 
de gobierno. Las actividades que se efectúan en este marco, son reconocidas y 
sancionadas por el Lobbyists Registration Act. 

El propósito central de las negociaciones, de acuerdo con el contenido del 
código, consiste en mantener dentro del proceso de Lobbying, un comportamien-
to caracterizado por la ética y la transparencia. 

                                                      

6 Esta información e información adicional sobre la empresa Summa Strategies Canada 
puede localizarse en la página Web de esta empresa, cuya dirección es 
http://www.summa.ca 
7 Para consultar el Código de Conducta de GRIC (1995) se puede dirigir a: 
http://www.gric.ca/english/code 
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De acuerdo con una entrevista sostenida con quien se desempeñaba como 
Presidenta de GRIC en agosto del año 2004, Carole Presseault, GRIC es una 
institución que representa y defiende a los cabilderos y sus empresas ante el 
gobierno canadiense, además se encarga de organizar programas orientados al 
desarrollo profesional de sus miembros. 

Carole Presseault considera que las normas son muy importantes para los 
cabilderos porque legitiman lo que ellos hacen. 

El gobierno convoca a los miembros de GRIC como una manera de evaluar 
el sistema de cabildeo político establecido en Canadá. El 27 de febrero del año 
2002, por ejemplo, se reunieron con miembros del Parlamento (GRIC,2002) y el 
6 de mayo del año 2003 proponen enmiendas del Lobbyists Registration Act 
ante el Senado (GRIC,2003). 

Se espera que los miembros de GRIC desplieguen un comportamiento ge-
neral, para alcanzar el propósito central del documento. Ese comportamiento 
está basado en los siguientes aspectos: 

- Cumplir en todo momento con el Lobbyists Registration Act y sus regulaciones. 

- Conducir sus actividades profesionales, de acuerdo con el interés público. 

- Conducir sus relaciones con los clientes y funcionarios electos y no electos, 
de conformidad con sus obligaciones, con integridad y justicia. 

- Servir a sus empleadores y clientes con conciencia, diligencia y eficiencia. 

- No difundir conscientemente información falsa ni engañosa y poner especial 
cuidado en no hacer esto de manera inadvertida. 

- Informar a los clientes antes de iniciar la tarea de cabildeo los honorarios y 
costos, los cuales deben ser justos y razonables. 

- Cumplir con la confidencialidad en el ejercicio de la actividad profesional. 

- Evitar cualquier conflicto de interés. Los miembros no deben buscar aseso-
rar al gobierno y a los intereses privados al mismo tiempo. En todas las ins-
tancias los miembros tienen una responsabilidad de garantizar que los 
clientes, tanto del sector público como del sector privado, estén informados 
de cualquier conflicto potencial en las relaciones. 

- Participar en las actividades del Instituto y ayudar a mantener su integridad. 

- Conducirse ellos mismos hacia otros miembros de la profesión con civilidad 
y buenas intenciones. 
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Se puede establecer similitudes entre este documento y el primero, que 
acompaña el Lobbyists Registration Act en materia de confidencialidad, claridad, 
transparencia, conflicto de interés y profesionalismo. 

Otro de los códigos de conducta que resulta interesante examinar es el Có-
digo de Conducta de GPC Public Affairs, el cual guarda algunas semejanzas con 
los dos códigos anteriores. 

La empresa valora cualidades como veracidad, confidencialidad, profesiona-
lismo e integridad, las cuales se reflejan en las relaciones que se establecen 
entre los consultores de la empresa, sus clientes y otras personas con quie-
nes interactúan.  

El código de conducta constituye parte de las condiciones de trabajo que 
deben ser acatadas por los miembros del personal. Se refiere a la manera como 
la empresa presta sus servicios e incluye conceptos como profesionalismo, ética 
y confidencialidad. No aceptan misiones que pudieran influir en el descrédito de 
la empresa o de las profesiones de sus miembros. Evitan conflictos de intereses 
y prestan sus servicios de conformidad con los códigos de conducta de GRIC, 
Public Relations Society y Profesional Marketing Research Society. Aplican la 
legislación, normas y regulaciones para regir sus relaciones con el gobierno, los 
partidos políticos y sus clientes. No efectúan promesas a clientes que puedan 
sugerir influencia sobre funcionarios o sobre los medios de comunicación.  No 
transmiten concientemente información equivocada a los otros actores con quie-
nes interactúan en el proceso de lobbying (GPC,2005). 

En entrevista celebrada con Michael Von Herff, Vicepresidente Ejecutivo y Di-
rector General de GPC International, como parte del estudio de campo de esta 
investigación en Canadá, él consideraba que uno de los objetivos centrales de la 
empresa era efectuar éticamente las negociaciones, lo cual implicaba acatar las 
normas de la compañía inspiradas en los principios de verdad, integridad y hones-
tidad personal. Para él y para los empleados de su empresa, era muy importante 
desenvolverse profesionalmente, de tal manera que los clientes pudieran recibir  
los mejores resultados. También señaló en ese entonces que, por ser los clientes 
los soportes de la empresa, al efectuar las negociaciones ellos tenían como políti-
ca, además de la comunicación directa, la empatía o sea “put ourselves in our 
clients’ shoes”, para poder comprender sus intereses e intenciones. 

Diversos códigos de conducta son escritos para rescatar el valor que se le 
atribuye a la ética en las negociaciones de cabildeo político. Este hecho refleja el 
convencimiento que tienen los cabilderos en mostrar que están haciendo las 
cosas correctamente. 
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Antes de concluir este punto, resulta interesante mostrar los resultados de 
una investigación en la cual se entrevistaron 29 individuos acerca de lobbying, 
quienes efectúan diversos trabajos relacionados con el cabildeo político en Ca-
nadá. Los individuos entrevistados son académicos, cabilderos, registradores 
oficiales, servidores públicos municipales, representantes de la Asociación de 
Municipalidades en Ontario y de la Asociación Municipal de Gerentes (Toronto 
Computer Leasing Inquiry, Vol. 2, 2003,1). 

Se obtuvieron datos muy interesantes como los siguientes:  

El público evalúa que el contenido del Código de Conducta oficial constituye 
una buena manera para poder diferenciar el buen cabildeo del malo (Toronto 
Computer Leasing Inquiry, Vol. 2, 2003,39). 

Cuando al público se le da más información transparente acerca de los con-
tactos entre oficiales gubernamentales e intereses externos, la confianza del 
público aumenta con respecto a la integridad de las decisiones gubernamentales 
(Toronto Computer Leasing Inquiry, Vol. 2, 2003,7 y 8). 

Para que el comportamiento ético mejore se recomienda la continua aten-
ción por parte de los cabilderos y de los funcionarios de esos comportamientos a 
través de registros continuos, de reportes regulares y del análisis de los datos 
por los registradores oficiales así como una atenta observación de los funciona-
rios públicos para lo cual es necesario efectuar el seguimiento de sus activida-
des (Toronto Computer Leasing Inquiry, Vol. 2, 2003,8). 

Desde el punto de vista de la ciudadanía hay cinco preguntas claves relacio-
nadas con la transparencia, el cabildeo, la rendición de cuentas y el interés pú-
blico, que los entrevistados aspiran a que sean respondidas durante el proceso 
de toma de decisiones. Esas preguntas son: 

- ¿Quién está buscando influir en la decisión gubernamental? 

- ¿Cuáles decisores gubernamentales constituyen el foco central de los esfuer-
zos para ejercer influencia? 

- ¿Qué decisiones esperan ser influidas? 

- ¿Fue exitoso el intento de influir en la decisión? 

- ¿Se correspondió la decisión adoptada con el interés público? (Toronto 
Computer Leasing Inquiry, Vol. 2, 2003,11). 

La cultura de las organizaciones que trabajan dentro del proceso de cabildeo 
político en Canadá se fundamenta en el consenso existente en torno a la impor-
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tancia de aplicar los códigos de conducta durante las negociaciones, para darle 
credibilidad y homogeneidad a las comunicaciones que se establecen.  De esta 
manera, todos los actores pueden sentir confianza y seguridad porque saben 
cómo deben proceder y qué exigirle a los otros. 

3.- LA TRANSPARENCIA OPERATIVA DEL CABILDEO POLÍTICO EN CANADÁ 

A los actores que participan en el proceso de cabildeo político en Canadá, 
les interesa legitimar el lobbying dentro del sistema político canadiense, para lo 
cual se le otorga una gran importancia a los códigos de conducta, basados como 
se ha visto, en principios y normas éticos.  

Las conductas que se definen como éticas pueden ser claramente observa-
das durante los procesos de negociación en los cuales participan activamente 
los actores involucrados en el proceso de cabildeo político. 

Para alcanzar esta legitimidad compartida por las partes se ha establecido 
un sistema de registro de obligatorio cumplimiento, caracterizado por hacer ope-
rativa la transparencia en el sentido de que el público, en general, puede estar 
informado en cualquier momento de quién está negociando con quién y cuál 
cabildero o empresa interviene en la negociación. El contenido de esta informa-
ción es considerada en general por los especialistas en esta materia como por-
tadora de transparencia. 

La Oficina de Registro de Cabilderos (Lobbyists Registration Office) corres-
pondiente a la provincia de Ontario, presenta anualmente a la Asamblea Legisla-
tiva los resultados generales obtenidos en el registro. Después de consultar esos 
resultados se pudo efectuar un diagnóstico entre los años 1999-2004, encami-
nado hacia el análisis de la transparencia operativa del cabildeo político en esa 
provincia (Lobbyists Registration Office, 2005). 

Para efectuar el diagnóstico se seleccionó el caso de los cabilderos que 
prestan su servicio en una organización o empresa, que en términos del Lobb-
yists Registration Act de Ontario del año 1998, reciben el nombre de “In House 
Lobbyists Organization”; ente que se define de la siguiente manera: una organi-
zación emplea uno o más individuos cuyos deberes son comunicarse con fun-
cionarios públicos en nombre de la organización e intentar influir en ellos 
(Lobbying Registration Office, 2005). 

La Tabla No. 1 contiene el número de cabilderos del caso seleccionado que 
estuvieron trabajando desde el 15/1/1999 hasta el 31/3/2004, el número de re-
gistros efectuados y los casos concluidos. 
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Tabla No. 1: Número total de cabilderos empleados por las organizaciones, núme-
ro de registros y casos concluidos. Período: 15 de Enero 1999- 31 de Marzo 2004 
No. AÑOS CABILDEROS REGISTROS CASOS 

CONCLUIDOS 
1 15/1/99-31/3/ 00 95 95 8 

2 1/4/00-31/3/01 401 107 6 

3 1/4/01-31/3/02 471 109 13 

4 1/4/02-31/3/03 615 117 15 

5 1/4/03-31/3/04 512 119 19 

Totales 2094 547 61 
Fuente: Elaboración propia. 

En la mencionada tabla se observa una tendencia al crecimiento del número 
de negociaciones que se efectúan durante los años en estudio. El número de ca-
bilderos empleados por las organizaciones aumenta entre 15/1/1999-31/3/2003; 
sin embargo, el lapso comprendido entre 1/4/2003 y 31/3/2004 disminuye. 

El número total de registros también aumenta y el número total de casos 
concluidos también, con lo cual se evidencia un crecimiento significativo del ne-
gocio en la provincia de Ontario. 

Conviene, sin embargo, destacar que entre el 15/1/1999 y el 31/3/2000 hay 
una proporción equivalente entre número de cabilderos y número de registros, 
tendencia ésta que no se mantiene porque en los años siguientes, el número de 
cabilderos empleados por las organizaciones es mayor que el número de regis-
tros de casos que se están tratando en los años indicados. 

La Tabla No. 2 se refiere a las materias tratadas en los procesos de cabildeo 
político registrados en el Lobbyists Registration Office de Ontario y celebrados 
con distintas dependencias gubernamentales durante los mismos años que fue-
ron seleccionados y contiene diecinueve (19) materias diferentes. 

De conformidad con sus cifras, las materias que con mayor frecuencia se 
tratan en los procesos de cabildeo político son Desarrollo Económico y Comer-
cio, Salud, Finanzas e Impuestos, Medio Ambiente e Industria. 

En los resultados obtenidos en la misma Tabla se puede observar una ten-
dencia al aumento de registros efectuados durante los cinco años; de 2.224 ca-
sos en el lapso 15/1/1999-31/3/2000 a 3.826 casos en el lapso 1/4/2003-
31/3/2004. 
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Además la Tabla presenta el contenido de los casos de cabildeo político tra-
tados en Notario, durante el tiempo seleccionado, de acuerdo con la categoría 
materia de la cual se trata. Recoge una variación de 19 (diecinueve) materias 
diferentes que se mantienen constantes y con altas frecuencias. Eso no significa 
que estas sean las únicas materias, existen otras materias que no fueron pre-
sentadas en el cuadro. 

Como se aprecia la Tabla recoge un total de 16.344 registros efectuados du-
rante el período seleccionado en distintas materias que revelan la diversidad de 
asuntos burocráticos atendidos por el gobierno.  

Esta diversidad de asuntos lleva muchas veces a los clientes a elegir cabil-
deros especializados en ciertas áreas de la administración pública, porque han 
ejercido previamente cargos políticos en las mismas, como afirmó Leo Duguay, 
Vicepresidente Principal de Hill & Knowlton en una entrevista que se efectuó 
durante la investigación de campo en Canadá.  

Tabla No. 2: Materias tratadas en los distintos procesos de cabildeo político 
según registros de los cabilderos (15/1/1999-31/3/2004) 

No. Materia tratada 15/1/99-
31/3/ 00 

1/4/00-
31/3/01 

1/4/01-
31/3/02 

1/4/02-
31/3/03 

1/4/03-
31/3/04 

Totales 

1 Economic deve-
lopment and trade 
(DesarrolloEconó-
mico y Comercio) 

249 310 417 403 365 1.744 

2 Health (Salud) 248 301 354 382 423 1.708 
3 Taxation and fnan-

ce (Impuesto y 
finanza) 

211 254 270 306 326 1.367 

4 Environment  
(Medio Ambiente) 

159 224 339 327 306 1.355 

5 Industry  
(Industria) 

140 193 222 224 241 1.020 

6 Science and tech-
nology (Ciencia y 
tecnología) 

115 172 226 215 194 922 

7 Energy (Energía) 105 139 175 197 215 831 
8 Transportation 

(Transporte) 
104 138 171 203 200 816 

9 Information 
technology  
(Tecnología de la 
Información) 

97 162 165 177 175 776 

Cont. 
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No. Materia tratada 15/1/99-
31/3/ 00 

1/4/00-
31/3/01 

1/4/01-
31/3/02 

1/4/02-
31/3/03 

1/4/03-
31/3/04 

Totales 

10 Government  
procurement  
(Adquisiciones del 
Gobierno) 

103 135 145 170 178 731 

11 Labour (Trabajo) 101 137 165 143 170 716 
12 Education  

(Educación) 
105 128 170 153 152 708 

13 Privatization and 
outsourcing (Priva-
tización y “outsour-
cing”) 

91 104 129 176 137 637 

14 Agriculture  
(Agricultura) 

96 89 108 139 128 560 

15 Colleges and Uni-
versities  
(Colegios Universi-
tarios y Universida-
des) 

59 98 116 129 130 532 

16 Hospitals (Hospita-
les) 

54 74 102 117 141 488 

17 Financial Institu-
tions (Instituciones 
Financieras) 

58 81 100 120 125 484 

18 Manufacturing 
(Manufactura) 

66 86 104 111 114 481 

19 Justice and law 
enforcement  
(Justicia y aplica-
ción de la ley) 

63 91 100 108 106 468 

  Totales 2.224 2.916 3.578 3800 3826 16.344 
Fuente: Elaboración personal. 

La Tabla No. 3 contiene la frecuencia con la cual doce actores oficiales re-
gistrados participaron en los procesos de cabildeo político durante los años se-
leccionados. Los actores escogidos forman parte tanto del Poder Ejecutivo como 
del Poder Legislativo y para la conformación de la tabla, se eligieron aquellos 
que con más frecuencia se mantienen constantes en los procesos recogidos 
desde el 15/1/1999 hasta el 31/3/ 2004.  
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Tabla No. 3: Frecuencia de participación de actores oficiales en el proceso 
de cabildeo político según información contenida en los registros  

de los cabilderos (15/1/1999-31/3/ 2004) 
No. Actores Oficiales 15/1/99-

31/3/ 00 
1/4/00-
31/3/01 

1/4/01-
31/3/02 

1/4/02-
31/3/03 

1/4/03-
31/3/04 Totales 

1 Members of Provincial Parlia-
ment (Miembros del Parlamento 
de la Provicia) 

268 516 758 779 765 3.086 

2 Office of the Premier and Cabi-
net Office (Oficina del Primer 
Ministro y Oficina 
de su Gabinete) 

268 476 675 727 780 2.926 

3 Ministry of Finance (Ministro de 
Finanzas) 

268 479 652 722 759 2.880 

4 Ministry of Health and Long-term 
Care (Ministro de Salud y Cui-
dado de largo plazo) 

263 401 587 650 654 2.555 

5 Ministry of the Environment 
(Ministro del Ambiente) 

173 329 554 483 489 2.028 

6 Management Board of Cabinet 
(Junta Directiva del Gabinete) 

183 320 511 582 561 2.157 

7 Ministry of Transportation 
(Ministro de Transporte) 

159 278 450 496 453 1.836 

8 Ministry of Labor (Ministro del 
Trabajo) 

110 245 420 440 397 1.612 

9 Ministry of Consumer and Busi-
ness Services (Ministro de Rela-
ciones Comerciales) 

148 245 352 444 395 1.584 

10 Ministry of Northern Develop-
ment and Mines (Ministro de 
Desarrollo del Norte y Minas) 

80 222 407 438 364 1.511 

11 Ministry of Education (Ministro 
de Educación) 

100 217 392 415 375 1.499 

12 Ministry of Intergovernmental 
Affairs (Ministro de Asuntos 
Intergubernamentales) 

62 196 370 401 353 1.382 

Totales 2.082 3.924 6.128 6.577 6.345 25.056 
Fuente: Elaboración propia. 

El número total de registros en los cuales participaron los actores oficiales, 
de conformidad con los resultados desplegados en la Tabla N° 3, fueron 25.056 
y los actores que con más frecuencia participaron fueron los miembros del Par-
lamento Provincial, la Oficina del Primer Ministro y la Oficina del Gabinete, el 
Ministro de Finanzas y el Ministro de la Salud y Cuidados de Largo Plazo. 

Entre el 15/1/1999 y el 31/3/2003 se produjo un aumento del número de ve-
ces que los actores seleccionados participaron. Ese aumento no se mantuvo el 
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año siguiente (1/4/2003-31/3/2004), porque se produjo un descenso con respec-
to al año anterior.  

En la medida que las cifras informan sobre las relaciones entre los actores invo-
lucrados en el proceso de cabildeo político, se va conformando la transparencia 
operativa del trabajo político. Además de los registros de los cabilderos, de las mate-
rias tratadas en los procesos y de los actores oficiales que participan, la transparen-
cia operativa del cabildeo político continúa funcionando para informar acerca del 
nombre de los clientes que los cabilderos y sus empresas representan. 

De las tres compañías que se seleccionaron como casos en la investigación 
y con respecto a los registros que se mantienen activos, correspondientes al año 
2004-2005, se pueden mencionar los nombres de los clientes, como una manera 
de ratificar la afirmación precedente. La búsqueda se efectuó en el mes de fe-
brero del año 2005 (Industry Canadá, 2005).  

GPC Public Affairs cuenta entre sus clientes en la actualidad con cuatro (4), 
los cuales son Canadian Marine Pilots Association, Canadian National Railways, 
CCFDA y RESOLVE. 

Hill & Knowlton Canada, por otra parte, tiene catorce (14) clientes activos co-
rrespondientes al año 2004: Afton Chemical Corporation, Bell Canada, Canada’s 
Research-Based Pharmaceutical Companies (RX&D), Canadian Association of 
Income Funds, Canadian Light Source Inc, Canadian Olympic Committee, 
CONOCOPHILLIPS Canada, EADS/CASA, EMS Technologies, Envoy Reloca-
tion Services Inc, Grant Forest Products Inc, Motorola Canada Limited, Preclarus 
International y TRLABS. 

Finalmente, Summa Strategies Canada tiene cinco (5) casos activos iniciados 
en el año 2004 y las compañías u organizaciones que representa son: Canadian 
Chiropractic Association, L3 Communications Canada, Mounted Police Members’ 
Legal Fund, New Brunswick Salmon Growers’ Association y Unysis Canada. 

4.- EN DEFENSA DE LA ÉTICA: EL CASO DE DEMOCRACY WATCH Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

La participación ciudadana organizada en materia de cabildeo político se 
efectúa mediante el trabajo político que realizan algunos grupos de presión. Los 
ciudadanos integrados a estos grupos mantienen una actitud vigilante con res-
pecto a la manera como cursan las negociaciones y toman especial interés en 
denunciar los comportamientos que violan los códigos de conducta. 
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Entre esos grupos de presión se encuentra Democracy Watch. Este grupo 
ha sido seleccionado para presentar la manera como se defiende la ética en las 
negociaciones porque en varios documentos consultados y vinculados con los 
procesos de cabildeo político, aparece mencionado. 

Democracy Watch8 se auto define como una organización que trabaja con-
juntamente con ciudadanos canadienses y organizaciones diversas para presio-
nar al gobierno, a los cabilderos, a las corporaciones y a las empresas que se 
desempeñan en esta área, con miras a introducir las reformas necesarias, para 
que entren en contacto con las realidades propias de una democracia moderna. 

Este grupo de presión se apoya en las ideas precedentes para cumplir 
con su misión dentro de la sociedad canadiense, fundamentada en los si-
guientes principios: 

Acceso a la información, en el sentido que los canadienses deben tener ac-
ceso completo y en todo momento a la información procedente de las activida-
des que ejecutan el gobierno y las empresas que se dedican al cabildeo político.  

Combate a la corrupción y en consecuencia, los canadienses deben tener 
remedios efectivos en contra del despilfarro, los abusos y las gestiones no-éticas 
de algunos cabilderos, de sus empresas y de sus corporaciones.  

Rendición de cuentas, porque Democracy Watch considera necesario que 
exista rendición de cuentas en muchas circunstancias, pero especialmente 
cuando hay concentración de poderes en la sociedad. 

Organización ciudadana, entendida como las medidas que deben ser decre-
tadas para permitir a los canadienses organizarse como ciudadanos, como con-
sumidores y como contribuyentes. 

Democracy Watch trabaja organizadamente para llevar a cabo un conjunto 
de actividades mediante las cuales se convierte en una organización vigilante de 
los procesos democráticos en Canadá. 

Publica auditorias democráticas (democracy audits) las cuales evalúan las 
políticas del gobierno, de las empresas, sus programas y actividades. Además 

                                                      
8 Democracy Watch tiene una página Web en donde aparece toda la información relativa 
a este grupo de presión, a sus miembros, a su trabajo político y a los documentos que 
fundamentan y consolidan su participación. Dicha página aparece citada en la bibliogra-
fía: (Democracy Watch, 2005).  
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de señalar los problemas, presenta soluciones específicas. Cada una de las 
campañas para el cambio son apoyadas con un informe preciso que contiene los 
correspondientes diagnósticos de las situaciones y las recomendaciones opera-
tivas, para contribuir así con el proceso de toma de decisiones.  

Democracy Watch promueve la reunión de grupos interesados en la confor-
mación de coaliciones democráticas para trabajar con reformas comunes. La 
integración de Democracy Watch con otros grupos de presión en Canadá está 
basada en la presión orientada hacia el fortalecimiento de las normas éticas 
contenidas en los códigos de conducta. En la actualidad cuenta con una organi-
zación a nivel nacional que reúne treinta y un (31) grupos de presión, once (11) 
nacionales y veinte (20) localizados en seis (6) provincias y el Territorio del No-
roeste.  En esos grupos están representados aproximadamente dos millones de 
canadienses (Democracy Watch, 2005). 

La organización mantiene también una red democrática de ciudadanos que 
participan para ejercer presión a los políticos y empresarios, organizan campa-
ñas para influir en los procesos democráticos de toma de decisiones y recolecta 
materiales sobre asuntos concernientes con la democracia para ayudar a los 
canadienses a participar de manera efectiva dentro de su sistema político. 

El equipo directivo de Democracy Watch está integrado por Duff Conacher 
(Coordinador), Bradford E.F. Duplisea y Josephine Grey. Los miembros del Comi-
té asesor son Dan Aykroyd, David Baker, Lyse Blanchard y Marilou Mc Phedran. 

Hay un documento fundamental que orienta la acción de la institución en el 
escenario político canadiense. El título de este documento es: “Veinte pasos hacia 
una moderna y activa Democracia”. Entre estos veinte pasos hay uno que se refie-
re directamente al proceso de cabildeo político y consiste en restringir las activida-
des de los cabilderos y requerir una revelación total de las mismas. 

Un ejemplo representativo de la práctica jurídica de Democracy Watch para 
defender la ética requerida para efectuar el proceso de cabildeo político, puede 
observarse en una decisión adoptada por la Corte Federal en el juicio entre esa 
agrupación y el Federal Ethics Counsellors. La decisión fue favorable para De-
mocracy Watch (Democracy Watch, 2005). La decisión de la Corte adoptada el 9 
de julio de 2004 se refiere a cuatro casos, que se expondrán a continuación. 

El primer caso se refiere a Rene Fugere y fue denunciado por los medios de 
comunicación durante los años 1999-2000. Rene Fugere era un cabildero que 
no había cumplido con los requisitos de registro establecidos en el Lobbyists 
Registration Act; de acuerdo con las pruebas presentadas por Democracy Watch 
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y el Ethics Counsellor, no había respondido adecuadamente a las denuncias que 
en su oportunidad había realizado la agrupación. 

El segundo caso se inició en el año 2001 cuando Democracy Watch escribió 
al Ethics Counsellor para efectuar la denuncia correspondiente, la cual se refería 
a John Dossetor, asesor político de Allan Rock, quien era el Ministro Federal de 
Salud. John Dossetor, mientras trabajaba con el Ministro Rock, estuvo vinculado 
al expediente de la compañía agrícola Monsanto y posteriormente es contratado 
por esa compañía como cabildero. Para el momento en el cual inicia sus activi-
dades no se había registrado de conformidad con el Lobbyists Registration Act, 
lo cual fue denunciado por Democracy Watch. En el momento de introducir la 
denuncia el Ethics Counsellor tampoco le dio la razón a Democracy Watch, ar-
gumentando que si bien no se había registrado en ese momento, sí lo había 
hecho más tarde. 

El tercer caso en el cual participó la organización fue la violación de la regla 
8 del Código de Conducta existente a nivel federal, que se refiere a conflicto de 
interés. Este caso ocurrió en el año 2002-2003. 

El conflicto de interés sucedía porque nueve cabilderos, debidamente regis-
trados como tales, habían trabajado y para el momento de la denuncia, todavía 
trabajaban con ministros y funcionarios, en beneficio del liderazgo de un partido 
político. Democracy Watch pensaba que los cabilderos no pueden trabajar con 
un funcionario público en ningún caso, sin causar conflicto de interés y que la 
norma 8 del Código de Conducta significaba que los cabilderos debían seleccio-
nar entre ser un cabildero o ser un funcionario público. 

El cuarto caso denunciado por Democracy Watch sucedió también en el año 
2002 y se refiere, como el caso anterior, a la violación del Código de Conducta 
existente a nivel Federal y a la norma número 8 relativa a conflicto de interés. 

La institución sostenía que un funcionario público entra en conflicto de inte-
rés cuando un cabildero que efectúa una donación en secreto a cualquier minis-
tro, especialmente un ministro con el que el cabildero labora, estaría violando la 
norma 8 del Código de Conducta. 

Democracy Watch consideraba así mismo que el Ethics Counsellor había 
fracasado al no cumplir con su deber de reportar al Parlamento los hallazgos de 
su investigación acerca de las donaciones a ministros del Gabinete y en ese 
reporte, haber hecho público las identidades de los cabilderos, quienes al hacer 
estas donaciones estaban violando la norma 8 del Código de Conducta. 
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En una entrevista realizada a Duff Conacher, mientras se efectuaba la inves-
tigación de campo en Canadá, dijo que las encuestas de opinión que se aplican 
a nivel nacional les indican a los directivos de la organización, cuáles son los 
intereses mayores de los ciudadanos en materia política y ellos orientan su tra-
bajo en base a esos resultados. En ese momento expresó que el 80% de los 
canadienses quieren medidas que fortalezcan la ética en los procesos de cabil-
deo político. 

CONCLUSIONES 

El cabildeo político se ha convertido en una práctica permanente del sistema 
político canadiense, mediante el cual se cumplen tres funciones fundamentales: la 
función de interacción, la función de legitimación y la función de ejercer presión. 
Cada una de estas funciones han sido tratadas en el contenido de este ensayo. 

El sistema político canadiense es un sistema pluralista en el cual intervienen 
una serie de actores que buscan ejercer influencias en el proceso de toma de 
decisiones, con la finalidad de satisfacer sus propios intereses. De esta manera, 
se organiza la participación política y se fortalece el régimen democrático. 

Dentro del ensayo se utilizó un enfoque sistémico para analizar las funciones 
que se cumplen a través del cabildeo político, entendido como un proceso en el 
cual se relaciona el gobierno con los cabilderos y sus clientes para efectuar ne-
gociaciones, las cuales son observadas cuidadosamente por los grupos de pre-
sión y por los ciudadanos. Los resultados de esas observaciones son 
convertidas en noticia por los medios de comunicación, quienes cubren regular-
mente el tópico del cabildeo político, por el interés que tienen los receptores de 
la información en estos asuntos.  

Los actores que participan en el proceso de cabildeo político reconocen 
que el cumplimiento de principios y normas éticas son esenciales para preser-
var la democracia y en consecuencia, ese cumplimiento se convierte en un 
desafío permanente. 

Dada la importancia que se le concede a la ética en los procesos de cabil-
deo político, se ha establecido en Canadá un sistema de registro de cabilderos, 
cuidadosamente diseñado para que las interacciones realizadas con el gobierno 
sean transparentes y se han escrito diversos códigos de conducta que regulan 
las interacciones que se establecen entre los actores.  

El análisis del sistema de registro de cabilderos, que se realizó a través de 
un diagnóstico de los registros efectuados desde 1999 hasta el año 2004, permi-
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te concluir que gracias a ese sistema, en Canadá existe lo que se denomina 
dentro de esta investigación transparencia operativa, que convierte al concepto 
transparencia en uno que trasciende el ámbito de lo meramente deseable o po-
sible, para incursionar por el terreno de la realidad, en el sentido de que en cual-
quier momento los ciudadanos pueden estar informados de quién está 
negociando con quién, quiénes actúan como intermediarios y sobre qué materia 
se efectúa la negociación. El concepto de transparencia operativa existente en 
Canadá legitima al gobierno y el trabajo que éste efectúa con los cabilderos y 
sus organizaciones. 

Finalmente, cuando las negociaciones no cumplen con la legislación vigente 
que regula la materia, o con las normas y principios éticos establecidos, se inicia 
la participación de los grupos de presión-siempre vigilantes- quienes denuncian 
las irregularidades y pueden llegar a conducir su trabajo, hasta el punto de exigir 
legalmente las sanciones necesarias por medio de la intervención de los pode-
res públicos que mantienen su propia autonomía y están allí precisamente para 
garantizar la democracia. 
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