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A los hijos de la periferia





Voy a llegar a la gran máquina 
Todo es oscuridad
Si agacho un poco la cabeza
Nadie me descubrirá

Jorge González (1986)

No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo 
el mismo aspecto. 

Aristóteles (350 a. C.)

Es probable que en el futuro, cuando la índole 
todavía endogámica de nuestra sociedad acabe por 
desvanecerse (y ¡por fin! nos parezca raro que alguien 
pueda ser a la vez columnista en un diario, lobbista 
y evaluador de los asuntos públicos), la prensa se 
vea estimulada a hacer el escrutinio de quienes se 
encuentran más alto en la escala del prestigio y del 
poder.

Carlos Peña (2003)
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El poder con el poder

El poder sin límites es un frenesí que arruina su 
propia autoridad.

François Fénelon

“Todos los caminos llevan a Correa”. Lo ocupó una publicación online 
en su título, fue parte de columnas, se escuchó en comentarios radiales. 
La frase hace alusión a Enrique Correa, exmilitante socialista, exmi-
nistro de Estado, actual dueño de una de las empresas más grandes de 
lobby en Chile.

¿Por qué se habla de él? Porque hoy asesora a una infinidad de 
dueños de grandes empresas, políticos en ejercicio y otros caídos en des-
gracia, altas autoridades de la Iglesia católica y a otros de los que segu-
ramente no sabemos.

¿Cómo es que Enrique Correa se transforma en un hombre clave 
en el actual escenario político? ¿Cómo es que su nombre se repite una y 
otra vez, cuando hablamos de nexos entre los grandes grupos económi-
cos y los políticos? ¿Por qué, pese a estar ligado a prácticamente todos 
los grandes casos que se comentan en los diarios y se tramitan en tri-
bunales... no lo vemos, casi no da entrevistas, pasa inadvertido? ¿Cómo 
es que Correa, el vocero del primer Gobierno luego de recuperada la 
democracia, se transformó en el lobbista más influyente de Chile?

Este libro, de Renato Garin González, indaga en el mundo que 
rotulamos, pero no conocemos. El lobby. Muestra los caminos que unen 
al poder con el poder. Evidencia los puentes entre el poder económico y el 
poder político de una forma clara y pedagógica. Parte con una pregunta 
sobre qué es el lobby, porque la estrategia del verdadero lobby —a la 
chilena— es la opacidad, el secreto. ¿Qué entendemos por lobby y qué 
es realmente? ¿Quiénes hacen lobby en Chile? ¿Es un intercambio de 
ideas, de influencia, de reparto de poder o derechamente de dinero? El 
libro responde a estas interrogantes y compara también la realidad con 
otros países. Nos guía, además, por la historia de la legislación que bus-
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caba dar transparencia al lobby. Curiosamente, un cuerpo legal que fue 
víctima —en reiteradas oportunidades— del mismo lobby.

En un relato que parece salido de una serie de televisión política, 
somos testigos de las verdaderas negociaciones en el Parlamento. No 
las que vemos a través de los canales de televisión de la Cámara y del 
Senado, sino lo que ocurre en pasillos, en oficinas, en restoranes y en 
casas particulares. Lo que alguna vez —en forma bastante impune, por 
lo demás— el senador Andrés Zaldívar llamó “la cocina”. Allí es donde 
se “hacen” o negocian las leyes, donde caben unos pocos. Allí es donde 
este libro pretende entrar.

Por último, reconozco que los capítulos que más disfruté fueron 
aquellos donde se apunta a los grandes lobbistas de Chile. Allí aparece 
—por supuesto— la figura de Enrique Correa, que me sirvió para iniciar 
estas líneas, pero se mencionan a varios otros. No solo son nombrados 
por el autor del libro, sino que son identificados. Se responde perfec-
tamente a la pregunta de por qué son lobbistas y por qué manejan esa 
influencia. Solo imaginémonos que son personas que se comunican por 
un teléfono con el dueño de un gran conglomerado económico y, por el 
otro teléfono, con uno de los ministros de turno. En el libro no solo se 
dan a conocer, sino que también se especifica cómo trabajan.

Hoy vivimos un periodo de desconfianza profunda en Chile y de 
un terremoto en las instituciones. Hace poco descubrimos cómo la elite 
económica mueve los hilos de las autoridades y digita decisiones. Ese 
Chile que hoy se nos revela sería imposible de entender, de cuadrar, de 
contextualizar, sin entender el papel que juegan el lobby y los lobbistas. 
Sin captar su rol y su forma de operar. Eso es lo que provoca esta publi-
cación de Renato Garin González: ayudarnos a entender de qué habla-
mos cuando apuntamos al poder.

Finalmente, este libro habla de eso, del poder. De cómo el poder 
opera, de cómo se relaciona, cómo atrapa y cómo se gestiona. De quiénes 
son los que tienen poder y de cómo lo usan. En definitiva, este libro habla 
del Chile de hoy. Del que estamos recién conociendo, del que se está de-
velando. De ese que siempre estuvo ahí, pero no nos dimos cuenta.

Beatriz Sánchez 
Periodista
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Introducción a un fenómeno global

“El poder es mejor que el dinero, mientras dura, pero 
nunca dura”.

Remy Danton, lobbista en House of Cards

La serie House of Cards es una de las primeras producciones televisivas 
donde se puede ver en acción a los lobbistas. Uno de ellos es Remy 
Danton, un lobbista afroamericano con llegada directa al presidente 
de los Estados Unidos, Frank Underwood. A través del personaje, la 
serie muestra una práctica usual en el mundo globalizado: el flujo de 
los lobbistas entre diversos roles, desde ser asesores del Gobierno a ser 
lobbistas privados, de pasar de ministerios a directorios, de instancias 
reguladas a los reguladores. Otras series de televisión, como The West 
Wing o la reciente producción nacional Bala loca, también han mostrado 
la acción del lobby. El poder es mejor que el dinero, dice Remy Danton, 
solo en la medida en que el poder dura. Sin embargo, el poder nunca 
dura. El poder dura poco, por definición. El poder del dinero, en cam-
bio, perdura, se multiplica, se hereda y se conserva. El dinero, además, 
permite comprar la capacidad de influencia en las decisiones del Estado. 
Dicho en simple, el lobby es el negocio de la representación de intereses 
ante autoridades públicas. ¿Quiénes son lobbistas? Esta es una pregunta 
difícil, a la luz de la historia de la ley de lobby chilena, pues la definición 
misma de este oficio es una cuestión discutible. Algunos consideran que 
solo son lobbistas aquellos que cobran por representar intereses. Esto 
dejaría fuera de la categoría a los gremios, a los sindicatos y a profesio-
nales como los abogados.

A hombros de gigantes

El lobby es un fenómeno multidisciplinario, donde conviven elementos 
de la ciencia política, la sociología y el derecho. En Chile, el periodismo 
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de investigación ha sido la disciplina que mayor información ha logrado 
recabar sobre la industria de las influencias. Esa información conseguida 
por los mecanismos del periodismo, a la luz de conceptos sociológi-
cos, por ejemplo, permite observar las redes y la construcción de actores 
clave en la industria chilena. De la misma manera, bajo la lupa de la 
ciencia jurídica, las reglas pueden ser pensadas en su utilidad práctica y 
su realidad diaria.

Este mismo ejercicio lo han hecho otros periodistas a nivel 
mundial. El premio Pulitzer del año 2015 fue entregado a un perio-
dista que investigó sobre el lobby y los regalos recibidos por el fiscal 
general de Estados Unidos. Eric Lipton, periodista de The New York 
Times, investigó a fondo el registro de audiencias disponibles, así como 
las redes involucradas y la cadena de favores resultante. En la serie 
de reportajes de Lipton se pueden apreciar las lógicas del lobby, las 
confianzas implícitas entre autoridades y lobbistas y la creación de 
una cultura de contactos entre grandes corporaciones e instituciones 
públicas. Esta densa trama, muy bien narrada por Lipton, tiene sede 
en Washington y en Nueva York, aunque bien podría ambientarse en 
cualquier gran capital del mundo. Este libro pretende aterrizar este 
fenómeno global en Chile.

Lipton no es el único periodista que se ha dedicado al tema del 
lobby. En otras latitudes, los periodistas Tamasin Cave y Andy Rowell 
escribieron un largo libro, best seller en Inglaterra, titulado A Quiet 
Word, o La palabra silenciosa, para referirse a la industria del lobby en 
Londres. El trabajo de Cave y Rowell se inicia con la investigación sobre 
el flujo de personajes clave entre los directorios de los medios masivos 
y los cargos de máxima responsabilidad en los gabinetes ministeriales. 
Los tres principales partidos, Conservador, Laborista y Liberal, apare-
cen vinculados con los medios privados. Entre los grandes beneficiados 
de esta relación incestuosa figura un nombre habitual en las portadas 
londineses: el multimillonario Rupert Murdoch, quien luego protago-
nizaría un escándalo por espionaje telefónico. Ese escándalo generaría 
inesperadas consecuencias en las elites británicas, quienes, de pronto, 
se vieron desnudas ante el escrutinio público. Las redes de influencia, 
los métodos y los negocios resultantes son elegantemente narrados por 
Cave y Rowell. Este libro bebe de esa investigación en el sentido de su 
estructura, intentando mostrar las densas redes sociales que habitan en 
la industria del lobby en Chile.
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Según la investigación de Cave y Rowell, el lobby actúa ante las 
autoridades con dos objetivos generales: A) Generar y aprovechar opor-
tunidades; o B) Neutralizar y enfrentar peligros. Estas oportunidades 
y peligros están localizadas en la regulación que el Estado produce a 
través de leyes, decretos, ordenanzas municipales y similares. La investi-
gación de Cave y Rowell establece que la industria del lobby, en general, 
es “una industria de insiders”, es decir, son personas que provienen de la 
política, de algún modo u otro. Así queda claro en los casos de Hill & 
Knowlton, Weber Shandwick, Burson-Marsteller, Portland, entre otras 
compañías de lobby con sede en Londres, cuyos CEO son expolíticos o 
ex jefes de gabinete de políticos relevantes. Según las cifras que mane-
jan Cave y Rowell, la industria del lobby mueve dos billones de libras 
esterlinas al año y son estas cuatro firmas quienes se reparten casi dos 
tercios de esa torta. Tres de las compañías destacadas por Cave y Rowell 
funcionan también en Chile. En este libro se narran y analizan las redes 
locales que cada una de estas compañías ha ido desarrollando conforme 
su negocio ha crecido.

Las compañías que destacan en el mercado británico también 
aparecen en el contexto español. El libro Que vienen los lobbies, del pe-
riodista Juan Francés, encuentra vínculos de la industria de las influen-
cias con la política. Francés señala algunas empresas destacadas, gremios 
influyentes y casos paradigmáticos de cómo la acción del lobby ha to-
mado fuerza en Madrid y Barcelona. España también ha generado una 
influyente empresa denominada Llorente & Cuenca, que recientemente 
ha desembarcado en Chile.

El desarrollo de la industria del lobby, tanto en Inglaterra como 
en España, no puede compararse con la dimensión del negocio en 
Estados Unidos. La palabra “lobby”, en rigor, emana del vocablo inglés 
referido al vestíbulo de los hoteles americanos. En específico, al Willard 
Hotel de Washington, lugar donde ocurrían la mayoría de las reunio-
nes políticas y se realizaban gestiones ante los congresistas. Dado lo 
extendido de la práctica, la primera ley de lobby norteamericana vio la 
luz en 1896, cuando la Cámara de Representantes del estado de Was-
hington solicitó la creación de un registro de lobbistas. Ya para 1927, 
veinte estados norteamericanos tenían un listado, cifra que aumentó 
paulatinamente hasta 1946, cuando la ley se volvió aplicable en todo 
el país mediante la Federal Regulation of Lobbying Act. Esa ley se mantuvo 
vigente hasta 1995, cuando fue reemplazada por la Lobbying Disclosure 
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Act, una nueva normativa que hizo más estrictos los cánones legales al 
establecer un reglamento de conductas inapropiadas y tipos penales 
que castigan el tráfico de influencias. Del mismo modo, se han esta-
blecido reglas más estrictas sobre las puertas giratorias entre el mundo 
del lobby y la política.

Según cifras del portal OpenSecrets, el gasto total en lobby en Es-
tados Unidos, durante 2015, fue de 3,22 billones de dólares; una cifra 
monstruosa, equivalente a más de tres mil doscientos millones de dó-
lares. Esto representa casi seis veces la cantidad de dinero que logró 
recaudar Hillary Clinton para su campaña presidencial. Este volumen 
de dinero se explica por el creciente gasto que destinan las empresas 
al pago de expertos en representación de intereses. Las compañías se 
ven obligadas a contratar lobby a propósito de la discusión de una ley 
o de una reforma relevante para su nicho de negocios. Otras empresas 
se ven obligadas a contratar una “gestión de crisis”, es decir, un manejo 
de situaciones conflictivas. Hay oficinas de lobby que se especializan 
en manejo de crisis, concepto bajo el cual se incluyen una serie de ser-
vicios, como el contacto con la prensa, el posicionamiento público, el 
“coaching” para los ejecutivos, la comunicación con las comunidades lo-
cales y, eventualmente, el lobby hacia las autoridades. No toda agencia 
de comunicación estratégica hace lobby, aunque prácticamente todos los 
lobbistas profesionales trabajan en ese tipo de agencias.

A este respecto, se han publicado una serie de libros que desnu-
dan la acción del lobby en Estados Unidos. Destaca la investigación 
titulada Dirty Deals, o Negocios sucios, de tres tomos, editada por Amy 
Handlin, dirigenta del Partido Republicano. En esos tres tomos escriben 
destacados investigadores y periodistas, constituyendo una especie de 
enciclopedia de los grandes acuerdos oscuros de la historia de Estados 
Unidos. Otro destacado investigador en temas de lobby es el profesor de 
Harvard Lawrence Lessig, quien escribió el best seller Republic Lost, o 
La república perdida. En ese trabajo, Lessig muestra la influencia de los 
intereses privados, grandes corporaciones, en la creación de legislación 
federal, estatal y local. Según la tesis de Lessig, estamos ante una nueva 
“corporatocracia”, donde esas corporaciones privilegiadas tienen real-
mente más poder público-privado que cualquier otra institución. Los 
mecanismos usados son, según Lessig, el financiamiento de campañas 
electorales y el lobby permanente a través de compañías especializadas 
y gremios empresariales.
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Entre los libros de consulta general sobre lobby, se pueden des-
tacar un puñado de títulos. La profesora Pat Libby, graduada en el MIT, 
se ha especializado en la gestión de proyectos sin fines de lucro. Como 
parte de su experiencia, publicó un libro que sirve de guía para moverse 
en el mundo del lobby aun cuando no se busquen ganancias económicas. 
El libro The Lobbying Strategy Handbook puede ser visto como una exce-
lente introducción general para quien quiera desarrollar una estrategia 
de lobby. Su autora merece la atención de quienes se dediquen a la ges-
tión de ONG y similares. Del mismo modo, entre los libros de consulta 
general se puede mencionar el trabajo de Lee Drutman, profesor de la 
Johns Hopkins University. El libro de Drutman The Business of America 
is Lobbying es uno de los que mejor explica cómo la industria del lo-
bby se convirtió en el centro de la acción económica dentro de Estados 
Unidos. Según la tesis de Drutman, la política norteamericana se volvió 
corporativa, y las corporaciones se volvieron políticas. Esto desemboca, 
según el autor, en una democracia atrofiada, donde los intereses econó-
micos se imponen a las mayorías democráticas.

Textos chilenos

Estos autores internacionales son una muestra de la actualidad que tie-
ne este tema. En Chile también ha habido reflexión que merece ser 
mencionada. El profesor Eduardo Engel, por ejemplo, ha escrito sendas 
columnas en referencia a los proyectos de ley sobre regulación del lobby. 
También ha escrito sobre el lobby de determinadas industrias, como las 
constructoras y las inmobiliarias. Engel es sumamente relevante, pues 
fue la persona a cargo del informe encargado por la presidenta Bachelet 
para enfrentar la crisis regulatoria acaecida tras los escándalos de finan-
ciamiento de la política. Quien también ha dedicado tiempo de inves-
tigación al tema es el abogado José Francisco García, que ha redactado 
ensayos, columnas y artículos sobre los diversos proyectos de ley. García 
fue, por años, una de las cabezas de Libertad y Desarrollo, desde donde 
manifestó su opinión crítica sobre los primeros proyectos de ley sobre 
regulación del lobby. El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI) Mario Drago también ha escrito sobre la regulación del lobby. 
Tiene publicaciones en solitario y también con Enrique Correa Ríos, de 
quien fue estrecho asesor en el Gobierno de Patricio Aylwin. Desde en-
tonces, Drago y Correa mantienen una preocupación por la aprobación 
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de una ley que establezca la existencia de un registro previo obligatorio 
para lobbistas. Actualmente, bajo el imperio de la Ley 20.730, existe un 
registro previo voluntario.

Otro ensayo digno de destacar es el de Daniel Brieba y Claudio 
Agostini. En ese texto, financiado por Horizontal y la UAI, los autores 
exploran el asunto de la legislación del lobby. Es un ensayo que pue-
de ser tomado como una introducción general, aunque no se refiere a 
cuestiones clave, como la regulación de los think tanks. En este libro me 
detengo a analizar el caso de Horizontal como un think tank del cual se 
desconoce su fuente de financiamiento. De todas formas, el trabajo de 
Brieba y Agostini merece la pena leerlo y estudiarlo, pese a ser financia-
do, en parte, por Horizontal.

El actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Rive-
ros, escribió un ensayo donde analiza la discusión legislativa previa a la 
promulgación de la Ley 20.730. Este artículo es interesante, pues no son 
muchos los dirigentes políticos que han tenido una reflexión profunda 
sobre el tema del lobby. Además, la arista diplomática de este asunto ha 
tomado relevancia pública, puesto que los embajadores han solicitado 
ser excluidos de la aplicación de la ley de lobby vigente.

Es menester destacar también los trabajos del abogado Rodri-
go Mora sobre transparencia y políticas públicas. En algunas industrias 
específicas existen también investigaciones interesantes, como la de la 
politóloga Javiera Arce, del Centro Regional para la Investigación, De-
sarrollo e Innovación Científica (CRIDIC). Arce ha investigado la in-
fluencia de determinadas empresas en la ley de rotulado de alimentos.

Mención aparte, por su calidad y rigor, merecen las tesis de grado 
que se han escrito sobre el lobby en Chile. Destaco el trabajo de Hernán 
Rodríguez Fisse, cuya tesis para el grado de magíster en Ciencia Política 
en la Universidad de Chile fue redactada bajo la dirección del profesor 
Miguel Ángel López. Esta tesis luego se publicó como libro bajo el sello 
de Editorial Zéjel en el año 2006. En el trabajo de Rodríguez Fisse se 
puede encontrar una excelente introducción conceptual al lobby y a los 
grupos de interés. Rodríguez Fisse también analiza el devenir histórico 
de la sociedad chilena, desde los sesenta en adelante, y la importancia 
del lobby como concepto articulador del Chile actual. En ese sentido, 
es interesante el análisis que hace Rodríguez Fisse sobre el primer pro-
yecto de ley para regular el lobby, presentado en 2003, que fue vetado en 
2008 por Bachelet. También merece mención el trabajo de los abogados 
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Vicente Hot Mendy y Pablo Oyarce Molina, quienes investigaron bajo 
la dirección del profesor Paulino Varas Alfonso, en la Escuela de Dere-
cho de la Universidad de Chile. En la tesis de estos abogados se puede 
encontrar un análisis crítico de los dos primeros proyectos de ley para 
regular el lobby, así como un incipiente examen de la industria nacional.

Estructura del libro

Este libro consta de tres partes, cada una dividida en tres capítulos, 
más un epílogo. La primera parte analiza la historia de la ley del lo-
bby, pasando por los tres proyectos de ley y el grueso de los hitos que 
marcaron esta tramitación. Estos primeros tres capítulos se orquestan 
como una crónica que combina los hitos legislativos con los casos con-
cretos citados desde la prensa. Esto muestra el paulatino auge del lobby 
como fenómeno y la paulatina adaptación de los medios a estos nuevos 
conceptos y prácticas. En el primer capítulo se narra el nacimiento del 
primer proyecto para regular el lobby, en el contexto de la discusión del 
royalty minero, el cual terminaría siendo vetado por la presidenta Ba-
chelet en 2008. Entre la presentación del primer proyecto y el veto del 
mismo ocurrieron una serie de acontecimientos que la prensa mencionó 
como hechos de lobby ante el Congreso y el Ejecutivo. En el segundo 
capítulo se analiza el segundo proyecto de ley, presentado en 2008, el 
cual durmió una larga siesta en el Congreso. Veremos que el nudo que 
impidió la aprobación de estos dos primeros proyectos se refirió siem-
pre al asunto de responder legalmente quién es lobbista y quién no. En 
el tercer capítulo se analiza el giro regulatorio propuesto por Cristián 
Larroulet, quien logró la aprobación de la ley mediante un cambio sus-
tantivo en la médula del proyecto. Ya no se regularía a los lobbistas, sino 
a las autoridades y su registro de audiencias. En esta primera parte, la 
tramitación de los proyectos de ley para regular la actividad se cruza 
con los casos de lobby que aparecieron en los medios de comunicación 
durante la década que va entre 2003 y 2014. Es interesante leer cómo la 
prensa fue dándoles cada vez más espacio en sus pautas a determinados 
personajes y determinadas prácticas.

En la segunda parte del libro se intenta una semblanza de la 
industria del lobby en Chile. En el capítulo cuatro se realiza una re-
construcción histórica de la carrera política y empresarial de Enrique 
Correa Ríos, quien es considerado el lobbista más importante del país. 
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La trayectoria política de Correa se inicia en la Democracia Cristiana, 
con la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva; funda des-
pués el MAPU, más tarde parte al exilio y desemboca en la formación 
de la Concertación. Luego de ser ministro Segegob del presidente Pa-
tricio Aylwin, Enrique Correa fundó Imaginacción Consultores, una 
empresa clave del lobby nacional. Siguiendo con esta semblanza de la 
industria, en el capítulo cinco se revisa el perfil político y empresarial 
de dos oficinas de lobby comandadas por mujeres. Se trata de Azerta 
y Extend, compañías estrechamente vinculadas a María Cristina Bi-
tar Maluk y las hermanas Velasco Silva, respectivamente. La historia 
de Cristina Bitar es particularmente interesante, pues se conecta con 
las elites concertacionistas; es sobrina de uno de los fundadores del 
PPD y fue funcionaria en las administraciones Aylwin y Frei. A la vez, 
Bitar está íntimamente conectada con la derecha, donde posee redes 
transversales, desde el mundo liberal hasta la UDI. Del mismo modo, la 
historia de las hermanas Velasco Silva está conectada a la política. Son 
hijas de Belisario Velasco, emblemático dirigente DC y exministro del 
Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet. Además, tienen 
conexiones con toda la elite concertacionista y también con la derecha, 
como veremos en detalle. En el sexto capítulo se analizan otras siete 
empresas de lobby que operan actualmente en Chile. Entre ellas figura 
Tironi Asociados, una empresa curiosa, pues su fundador, Eugenio Ti-
roni, niega ser lobbista. Según veremos, esto no es totalmente cierto, ya 
que una filial de Tironi Asociados figura en los registros de lobbistas. 
Otras seis empresas aparecen en el sexto capítulo, con sus principales 
ejecutivos y su historia corporativa. Es relevante notar cómo cada una 
de las agencias de lobby tiene contactos con los medios de comunica-
ción y con la política.

En la tercera parte de este libro se analiza el contexto político en 
que los lobbistas desarrollan su trabajo. En el séptimo capítulo se revisa 
cómo las principales oficinas de lobby se encuentran conectadas a los es-
cándalos de Penta y SQM, ya sea como asesores o miembros de comités 
de crisis. Además, María Cristina Bitar fue citada dos veces para decla-
rar ante la Fiscalía, a la vez que Enrique Correa fue citado a declarar por 
el Servicio de Impuestos Internos. Según veremos, el mundo del lobby 
ha desplegado una verdadera “gestión de crisis” ante los acontecimientos 
sobre financiamiento de la política. En el capítulo ocho se analizan las 
zonas grises generadas por la Ley 20.730. En esa categoría se analiza 
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la influencia de gremios, abogados, diplomáticos y centros de estudios. 
Todas estas instituciones, por diversas razones legales, no son conside-
radas lobbistas. En el capítulo nueve se analizan los conceptos socio-
lógicos que permitirían explicar las prácticas relacionadas con el lobby 
en Chile. Así, tomando elementos de Pierre Bourdieu, Bruno Latour y 
Emmanuelle Barozet, se reconstruye la noción chilena de los “pitutos”. 
Esta institución informal, propia de la clase media, no se corresponde 
con las lógicas de las elites. En las elites, la lógica de acumulación del 
capital social se expresa en la configuración de “actores-red”, es decir, 
personas o instituciones que sirven de nodos por donde pasan una serie 
de relaciones individuales, colectivas, políticas y culturales. Esa es la cla-
ve de las oficinas de lobby y su influencia. Es el tronco de su gravitación 
dentro del modelo económico chileno. Tienen ramificaciones locales, 
estableciéndose actores-red a nivel comunal, provincial y regional. Hay 
elementos del modelo económico chileno que pueden vincularse a esta 
estructura sociológica de sus elites. El lobby podría ser la muestra de 
rasgos corporativistas del modelo. Las corporaciones privilegiadas, así 
como los reguladores, conviven en un capitalismo de amigos. Con esa idea 
se cierra esta investigación.


