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El lobing es lo de menos: los intereses de las corporaciones han capturado todo el proceso 
democrático. No hay que extrañarse de que tanta gente se haya descolgado de la política. 
 
“Tony Blair y Gordon Brown purgaron el partido de cualquier residuo de oposición a las 
corporaciones y a quienes las dirigen. Esto era el Nuevo Laborismo.”  
 
Esta es la razón del colapso de la democracia. Esta es la causa de nuestro creciente 
desencanto con la política. Es la gran cuestión que no se puede mencionar. El poder 
corporativo. Los medios de comunicación apenas susurran su nombre. Está completamente 
ausente de los debates parlamentarios. Hasta que no lo mencionemos y nos enfrentemos a él, 
la política será una pérdida de tiempo.  
 
Generalmente se considera que el papel político de las corporaciones empresariales es el 
lobing, tratar de influenciar a la política gubernamental. En realidad están dentro. Son parte del 
nexo de poder que crea la política. No encuentran ninguna resistencia significativa, ya sea del 
gobierno o de la oposición, puesto que sus intereses están entretejidos en la estructura de los 
tres principales partidos políticos de la Gran Bretaña.  
 
La mayoría de escándalos que hacen desesperar a la gente de la política surge de esta fuente. 
 
El lunes, por ejemplo, el Guardian reveló que el sistema de subsidios para las centrales de gas 
está siendo diseñado por un ejecutivo de la empresa ESB International, con sede en Dublín, 
que ha sido transferido al Departamento de Energía. ¿Qué hace la ESB? Oh, construye 
centrales de gas. 
 
El mismo día supimos que un ministro del gobierno, Nick Boles, había garantizado en privado a 
la empresa de juego Ladbrokes que no tenía porque preocuparse de los intentos de las 
autoridades locales de frenar la expansión de los establecimientos de apuestas. Esta nueva ley 
impedirá la actuación de los municipios. 
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La semana pasada descubrimos que el contrato con G4S para gestionar los centros de acogida 
de inmigrantes se ampliaría, a pesar de que todos sus negocios con el estado debían ser 
congelados mientras se investigaban las alegaciones de fraude. 
 
Cada semana nos enteramos de que las transgresiones sistémicas por parte de los contratistas 
del gobierno no suponen ninguna barrera para obtener nuevos contratos, aunque las promesas 
de eficiencia, mejoras y calidad atribuidas a la contratación exterior y la privatización no se han 
materializado. 
 
Los controles que deberían velar por la honestidad de estas compañías se descuidan, las 
multas apenas existen, las ganancias pueden ser fabulosas, vertiginosas, corruptoras. Sin 
embargo, nada de esto detiene al gobierno. Desde 2008 la contratación exterior de los 
servicios públicos se ha doblado, hasta los 20.000 millones de libras esterlinas. En el 2015 
debería llegar a los 100.000 millones de libras. 
 
Esta política solo se explica cuando se sabe donde está realmente el poder. El papel del 
Estado que se odia a sí mismo es entregarse a las grandes empresas. Al hacerlo crea una 
economía de peaje: un sistema de vías de peaje gestionado por empresas con monopolios 
efectivos. 
 
No es sorprendente que la ley del lobing – actualmente frenada por el Senado – no supusiera 
ningún control para el poder de los cabilderos empresariales, mientras que ata de pies y manos 
a las organizaciones que las critican. Pero no se trata solamente de que no se disuada a los 
ministros de relacionarse con los grandes ejecutivos: actualmente están obligados a hacerlo.  
 
Gracias a una iniciativa de Lord Green, las grandes empresas tienen “colegas” ministeriales, 
que deben reunirse con ellas a petición de dichas empresas. Durante los primeros 18 meses 
del plan hubieron 698 reuniones de este tipo, convocadas por corporaciones que se supone 
deben ser reguladas por estos ministros. Por cierto, Lord Green es actualmente ministro de 
comercio del gobierno. Antes era el presidente de HSBC, ejerciendo como tal mientras el 
banco lavaba enormes cantidades de dinero procedente de los barones de la droga mejicanos. 
Ministros, cabilderos: ¿pueden diferenciarse? 
 
Que las palabras poder empresarial raramente aparezcan en la prensa no es en absoluto 
sorprendente. Más inquietante es que los medios de comunicación no pertenecientes a Rupert 
Murdoch o Lord Rothermere actúen como si lo fueran. 
 
Por ejemplo, cinco días a la semana el programa “Hoy” de la BBC empieza con un informe 
empresarial en el que solamente se entrevista a los iniciados. Se les trata con la misma 
deferencia que a Dios en “Pensamiento del día”. Hay incluso un espacio titulado “El jefe del 
viernes” en el que las reglas habituales de compromiso del programa se dejan de lado y sus 
periodistas se postran ante el ídolo empresarial. Imaginémonos la que se armaría si “Hoy” 
tuviera un espacio titulado “El sindicalista del viernes” o “El crítico empresarial del viernes”. 
 
En mi opinión esto es una transgresión más grave de las normas de la BBC que dar más 
tiempo de emisión a un partido político que a otros, ya que los patronos son quienes poseen el 
poder real – aquellos, en otras palabras, con quienes la BBC tiene la mayor obligación de estar 
en buenos términos. La Escuela de Periodismo de Cardiff llevó a cabo una investigación que 
muestra que actualmente los representantes empresariales gozan de un 11% de tiempo en las 
noticias de las 6 de la BBC (un aumento del 7% desde 2007), mientras que los sindicalistas 
gozan de un 0,6% (una disminución del 1,4%). ¿Equilibrio? ¿Imparcialidad? La BBC desafía 
sus principios diariamente. 
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¿Dónde está, aparte de los Verdes, Plaid Cymru y unos pocos ancianos diputados laboristas, la 
resistencia política? Después del artículo que escribí la semana pasada sobre la grave 
amenaza que el comercio trasatlántico y la inversión participada representan para la soberanía 
parlamentaria y la democracia, varios corresponsales me preguntaron cual había sido la 
respuesta del partido laborista. La respuesta es fácil: ninguna. 
 
Tony Blair y Gordon Brown purgaron el partido de cualquier residuo de oposición a las grandes 
empresas y las personas que las dirigen. Esto era el Nuevo Laborismo. Actualmente los 
diputados de la oposición contemplan mudos como sus poderes se transfieren a un sistema de 
paneles de arbitraje offshore dirigidos por abogados corporativos.  
 
A partir de Blair, el parlamento funciona casi de la misma forma que el Congreso de los 
Estados Unidos: el títere de la izquierda discute con el de la derecha, pero ninguno de los dos 
lados se volverá para enfrentarse al capital corporativo que controla casi toda nuestra política. 
Por ello se ha difundido tan ampliamente durante las dos últimas semanas, la aserción de que 
la democracia parlamentaria ha sido reducida a una farsa autocomplaciente. 
 
Por lo tanto, no juzgo a la gente por dejar de lado la política. Yo todavía no lo he hecho, pero 
cada vez me cuesta más explicar la razón. Cuando un nexo de poder político-empresarial ha 
pasado por encima de la democracia y ha hecho del voto una farsa, cuando la falta de reforma 
del sistema de financiación de los partidos políticos hace que éstos puedan ser comprados y 
vendidos, cuando los políticos de los tres principales partidos políticos se quedan mirando 
como los servicios públicos están siendo repartidos por una sórdida camarilla de privatizadores, 
¿qué queda de este sistema que nos incite a participar? 
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