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Presentación 

La construcción de un hábitat digno y equitativo requiere la 
participación activa de todo ciudadano, principalmente de aquellos 
que han asumido liderazgo y representatividad en procesos sociales 
de transformación. 

Esta serie de Cuadernos de Formación y Capacitación pretende 
constituirse en instrumento, dentro el proceso transformador y 
generador de nuevos conocimientos, actitudes, competencias y 
capacidades basadas en el reconocimiento de los saberes de las 
personas y su participación en la gestión pública para incidir 
eficazmente en políticas, planes y programas municipales. 

Esperamos sea útil y colabore en el trabajo que vienen realizando 
aquellos lideres vecinales y organizaciones funcionales, al igual que 
operadores públicos y técnicos institucionales en aspectos relativos 
al desarrollo de capacidades y profundización de valores morales y 
éticos en el marco de la doctrina social de la Iglesia. 

Finalmente, expresamos nuestra gratitud a Dios por darnos la fuerza 
y entusiasmo para llevar a cabo este emprendimiento. Que su 
bendición abundante nos acompañe. 

Rolando Lazarte 
DIRECTOR CENTRO FOCAPACI 

DIOCESIS DE EL ALTO 
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Introducción 

Las dos ideas centrales expuestas en éste trabajo están referidas a 
i) la "política como conflicto de intereses" cuyos agentes son un arco 
iris de grupos de interés y, ii) la gobernanza como conjunto de 
instituciones que pautan la interacción entre grupos de interés, que 
asumen carácter de actores estratégicos en red, y son partes que 
intervienen en la demanda, formulación y desarrollo de una 
determinada política pública. 

Dentro el primer acápite, Política: Mosaico de grupos de interés, se 
sostiene que la política estaría guiada por la frecuente pugna entre 
grupos humanos con intereses distintos que buscan una asignación 
imperativa de valores y normas de comportamiento al conjunto de la 
sociedad; ésta relación implica una interacción entre grupos humanos 
que conlleva simples acuerdos, alianzas estructurales, enfrentamiento 
y otros de diferente variedad, circunstancias y modalidades. 

El conflicto de intereses entre los diferentes grupos humanos ocasiona 
la existencia de la política, en tanto se espera que ésta pueda gestionar 
y trate de resolver los intereses contrapuestos para crear unión social, 
alcanzando decisiones que son asumidas como obligatorias por todos 
los grupos involucrados. 

Los grupos humanos organizados al interior de una sociedad y que 
tienen una permanencia constante en el tiempo serán denominados 
como actores. 

¿Quiénes participan en un gobierno?: Las redes de actores, nombre 
del segundo acápite parte de la noción de que si la politica nace del 
conflicto de intereses de grupos humanos y éstos actúan colectivamente 
como un solo cuerpo, adquirirán conceptualmente la designación de 
actores, y si en algún momento éstos alcanzan acuerdos y/o alianzas 
empezarán a surgir redes, y las redes tienen mayores posibilidades 
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de influir en la toma de decisiones pública, es decir en participar en 
la gestión de un gobierno. 

Contando con acuerdos y/o alianzas entre actores que las asumen 
como obligatorias para sus miembros y son perdurables en el tiempo 
comenzamos a hablar de instituciones que pueden ser formales 
(normativa estatal) e informales (normativa consuetudinaria), éste 
tema será profuncli7ado en ¿Qué son las instituciones?: Reglas de juego 
acordadas. 

Tras la introducción a nociones tales como política, interés, actores 
e instituciones se entrará a los conceptos de gobernanza y 
gobernabilidad: Hablamos de gobernabilidad cuando los actores se 
interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus 
conflictos dentro un marco institucional determinado -eso se llama 
gobernanza- dentro del cual formulan sus intereses y estrategias para 
conseguirlas. 

Para conseguir una "adecuada gobernanza" Agustí Cerrillo propone 
un conjunto de principios de buena gobernanza, mismos que son 
recogidos al final del documento, como la transparencia, participación, 
rendición de cuentas, eficacia y coherencia. 
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Los intereses públicos representaron un papel muy importante en la 
política de las civilizaciones y los respectivos gobiernos en que la 
humanidad ha vivido, es probable que continúen siéndolo, tal vez con 
mayor fuerza, en el futuro. 

A pesar de lo indicado no fue sino hacia el último cuarto del siglo XIX 
que se empezó a estudiar con mayor vigor este fenómeno, siendo 
uno de los primeros en preguntarse respecto a la influencia y poder 
de los grupos de interés James Madison, en el ya clásico trabajo, 
realizado junto a Hamilton y Jey, El Federalista. Madison realizó una 
crítica muy fuerte a las facciones que se encontraban ganando espacio 
dentro la politica estadounidense de la época. Así él entiende por 
facción a "cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en 
minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o 
por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a 
los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto." 
(Hamilton, Madison, Jay, 1943: 36). Sin embargo, se oponía a que se 
dieran controles a dichos intereses adversos porque consideraba 
que los mismos resultarían "peor que la enfermedad", aunque admite 
una manera para poder controlar las pasiones suscitadas por dichos 
intereses: se debería buscar que los mismos compitiesen entre sí 
creando un complicado mecanismo de controles y equilibrios. Dicho 
mecanismo serviría para evitar que la facción mayoritaria no ejerciera 
un poder ilimitado y autoritario, pero Madison dejó de lado a las 
facciones minoritarias entendiendo que estas, por ser pequeñas, no 
representarían un verdadero peligro, ya que éstas últimas simplemente 
serían amainadas por el resto de la población no perteneciente a 
dichas facciones pequeñas, es decir serían automáticamente 
controladas por los ciudadanos poseedores de los buenos hábitos 
del bien común, idea que no deja de ser romántica. 
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Arthur F. Bentley,  plantea que "No hay ningún grupo sin su interés ... 
interés es el equivalente de un grupo. Podemos hablar de un grupo 
de interés o de un interés de grupo, cuando lo exige la claridad de 
la expresión. Grupo e interés no están separados" (Citado en Hirsch-
Weber, 1972: 79). Así el grupo de interés se reduce al grupo humano 
donde existe una suerte de "acciones compartidas" entre individuos 
y que entran en conflicto con otros grupos al momento de esforzarse 
por alcanzar sus objetivos e intereses; por ello ningún grupo puede 
existir aisladamente, pues adquiere su significación y es creado por 
otros grupos, además no hay interés alguno si no aparece otro que 
se le contraponga. 

Otros especialistas sitúan a los "grupos en el corazón de la política 
y la elaboración de la politica, en un sistema gubernamental complejo, 
amplio y cada vez más especializado" (Loomis y Cigler, 1988: 13), 
para ellos los grupos de interés se convierten en un elemento de 
continuidad en un mundo político cambiante, y el conflicto entre éstos 
son la raíz de las opiniones políticas. 

Pero ¿qué entendían por interés y grupo de interés? "Interés no es 
definido exactamente. Se dice que el grupo es acción, y que no hay 
acción que no esté determinada por intereses. El interés es la referencia 
de una acción a otra acción; no sería correcto separar el interés de 
la acción, sino que debe ser más bien comprendido como la acción 
a que se refiere" (Hirsch-Weber, 1972: 63). A pesar de ésta vaguedad 
fue David Truman el que realizó el mejor esfuerzo para definir a un 
grupo de interés: "Cualquier grupo que, basándose en una o varias 
actitudes compartidas, lleva adelante ciertas reivindicaciones ante los 
demás grupos de la sociedad, para el establecimiento, el mantenimiento 
o la ampliación de formas de conducta que son inherentes a las 
actividades compartidas" (Citado en Pasquino, 1995: 728). 

A pesar que los autores clásicos que se ha mencionado arriba no 
consiguieron dejar todas las dudas satisfechas en sus trabajos y 
estudios, los mismos se constituyeron en un esfuerzo significativo 
para posteriores estudios, entre ellos encontramos a Almond y Powell 
quienes definen al grupo de interés como "un conjunto de individuos 
ligados por lazos de intereses o ventajas particulares, que tienen 
cierta conciencia de esos vínculos" (Almond y Powell, 1972: 71), a 
estos grupos los dividen en grupos anómicos de intereses que utilizan 
medios violentos e informales; "grupos de interés no asociativos, es 
decir los de parentesco y ascendencia y los grupos étnicos, regionales, 

1 Para Arthur F. Bentley todo proceso político se explica por la confrontación de grupos humanos, 
no de individuos, porque el "individuo" solo puede ser comprendido como miembro de un 
grupo. 
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de status y de clase que articulan sus intereses de manera intermitente, 
a través de los individuos, camarillas, familias, jefes regionales, etcétera"; 
"los grupos de interés institucionales .. Son organizaciones formales 
integradas por personal profesional con funciones políticas o sociales 
establecidas, aparte de la articulación de intereses ... pueden articular 
sus propios intereses o representar los de otros grupos"; los "grupos 
de interés asociativos ... ejercen la representación explícita de los 
intereses de un grupo particular, cuentan con un equipo profesional de 
dedicación exclusiva y disponen de procedimientos establecidos para 
la formulación de intereses y demandas" (Ibid.: 73-74). 

Las definiciones presentadas y comúnmente aceptadas tienen la virtud 
de mostrarnos que los grupos de interés nacen por la unificación de 
personas según determinadas identidades, pero lamentablemente 
reducen el accionar de los mismos a la defensa y preservación de 
ventajas materiales y valores morales. Los grupos de interés además 
de la afirmación, preservación y defensa de las ventajas morales y 
materiales, también buscan nuevas ventajas, no solo materiales o de 
conducta, sino también aquellas no tangibles como las religiosas; 
operan para recuperar lo que piensan que por derecho les pertenecen 
y que, en cambio, se encontraría en poder de otros, es decir que su 
actitud no solo se circunscribe a la acción defensiva, sino también a 
la ofensiva, esto según las circunstancias en las que se encuentren. 

Gregorio Badeni plantea que un grupo de interés no debe tener un 
carácter político y tampoco debe acudir a medios que le llevarían a 
conquistar el poder. Pero, dicha posición se constituye en otro escollo 
limitador para estos grupos ya que la defensa y preservación de sus 
intereses no solo se la efectúa ante otros grupos o la sociedad 
solamente, sino también, y esto es muy frecuente, se la realiza ante 
el Estado que es una entidad politica por naturaleza, pero además de 
la defensa de sus ventajas pueden llegar a implicar la realización de 
negociaciones que es básicamente hacer política, esto sin contar el 
debate de los miembros al interior de los grupos para consensuar el 
tipo de acción a seguir que es una manera de hacer política en el 
sentido, que también vale para la negociación, de que unos tratan de 
influir en los otros y, al mismo tiempo, tratan de no ser influidos. La 
conquista y control del poder por parte de estos grupos ya se esta 
dando con frecuencia no solo en el ámbito público, sino también en 
el privado. Por último hay que ponderar el intento de clasificación 
propuesta por Almond y Powell, porque nos deja ver que los grupos 
de interés no son completamente homogéneos, sino que se cuentan 
en varias formas. 

Así tenemos que un grupo de interés es aquel grupo humano que 
obrando según él o los intereses comunes de sus miembros busca, 
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reivindica, defiende o preserva algún(os) tipo(s) de ideología, valores 
morales, religiosos, filantrópicos y demás valores no tangibles, como 
también valores que poseen un carácter material frente a otro u otros 
grupos, o frente al resto de la sociedad, o frente al Estado, o frente a 
todos ellos. Para esto los grupos de interés usualmente se convierten 
en organizaciones más formales e institucionalizadas, tales como los 
sindicatos, y empiezan a utilizar diversos métodos, medios y en 
general procedimientos adecuados para conseguir sus propósitos. 

Son justamente los métodos, medios y procedimientos los que van a 
ser el parámetro para la subdivisión de los grupos de interés en 
grupos de opinión, partidos políticos, grupos de presión, facciones, 
etc. Es así que "todo dependerá de los procedimientos que utilice 
para la defensa de sus intereses. Si presiona al gobierno, será un 
grupo de presión en el momento de ejercer tal acción; si controla, 
fortalece o legitima el poder sin ejercer una presión, podrá ser un 
grupo de opinión. En efecto, el elemento fundamental que nos permitirá 
distinguir, en cada caso concreto, los grupos de interés de los grupos 
de presión y de opinión, no será la finalidad perseguida por el grupo 
sino el medio que utiliza para alcanzar tal fin" (Badeni, 1972: 56-57). 

Nos encontramos frente un gran "campo de grupos de interés" que 
a su vez está compuesto por una serie de "subcampos", pero que, 
al igual que los campos religioso o político, es "un microcosmos, vale 
decir, un pequeño mundo social relativamente autónomo en el interior 
del gran mundo social. Allí encontramos un cúmulo de propiedades, 
relaciones, acciones y procesos que encontramos en el mundo global; 
pero estos procesos, estos fenómenos, tendrán aquí una forma 
particular. Esto es cuanto está contenido en la noción de autonomía: 
un campo es un microcosmos autónomo en el interior del macrocosmos 
social" (Bourdieu, 2001: 10). Esto nos muestra claramente que cada 
uno de los subcampos pertenecientes al campo de grupos de interés 
mantiene una autonomía relativa respecto a los demás y cada una 
cuenta con sus propias particularidades pero que comparten un 
cordón umbilical que las asocia: el ser, en primera instancia, grupos 
de interés. 
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CAPÍTULO H. 

¿Ougnet partici!~ en un 
gobierno?: LAS teclee de actores. 
La política entendida como la contraposición de intereses ostentados 
por diferentes grupos, implica que muchos de éstos grupos alcancen 
niveles organizativos sólidos e interaccionen con otros grupos y 
pugnen para formar parte de un gobierno, o tener la capacidad de 
influir en la toma de decisiones pública, así los diferentes grupos de 
interés se constituyen en actores que para conseguir sus objetivos 
muchas veces trabajan en red. 

Bórzel sostiene que red es "un conjunto relativamente estable de 
relaciones de naturaleza no jerárquica e interdependiente que vinculan 
a una diversidad de actores, que comparten un interés común sobre 
una política y que intercambian recursos para conseguir este interés 
compartido a sabiendas de que la cooperación es la mejor forma de 
conseguir los objetivos perseguidos". (Citado en Cerrillo 2005: 24). 

Según, Agustí Cerrillo i Martínez las redes no solo son un mecanismo 
de intermediación de intereses o de influencia en la toma de decisiones 
pública por parte de intereses privados y/o sociales, sino también 
implican interdependencia, cooperación y consenso en la toma de 
decisiones que implica la elaboración y aplicación de políticas públicas. 

"Los actores de una red son interdependientes porque persiguen 
objetivos comunes que no pueden conseguir por ellos mismos, sino 
mediante la relación con los otros actores. La interdependencia nace 
de la necesidad de los actores de recabar el apoyo y conseguir la 
participación en la definición e implementación de las políticas por 
parte de las Administraciones Públicas y los actores de la sociedad 
civil El término interdependencia también implica que todos los actores 
intervinientes tienen algo que ganar ... El grado de dependencia variará 
entre unos actores y otros en función, por ejemplo, de los diferentes 
objetivos que tengan en un determinado momento y, asimismo, de los 
recursos de que gocen. Ello se traducirá en la diferente configuración 
de la red y de sus funciones". (Cerrillo 2005: 27). 
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Ahora, dentro la gobernanza, los actores de los que se habla suelen 
ser "estratégicos", es decir que cuentan con recursos de poder 
suficientes como para influir (impedir o perturbar) el funcionamiento 
de las instituciones o reglas de juego para la toma de decisiones y/o 
solución de conflictos; en otras palabras son aquellas organizaciones, 
colectivos, personas jurídicas o individuos con recursos de poder 
suficientes para poder incidir en el proceso de formulación de políticas 
públicas dentro una red. 

Los diferentes actores estratégicos establecen canales de comunicación 
y de intercambio de información, experiencias y demás recursos con 
los que cuentan. Dado que las interacciones entre diferentes grupos 
de interés se repiten con frecuencia, ocurren procesos de 
institucionalización. 

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana 
El Mosaico de actores: Gobernanza y gobernabilidad 



CAPITULO III, 

¿Qué ion fas itutitucionee?: 
Regiu de luego szeOtedatint 

"Las causas de la pérdida de confianza en las instituciones democráticas 
no se hallan en factores socioeconómicos sino en la propia politica ..... 
los ciudadanos creen más que nunca en la democracia pero no creen 
que la democracia cristalizada en las instituciones y liderazgos del 
presente sea capaz de hacer frente a los desafios planteados por un 
tiempo histórico nuevo ... No estamos, pues, ante una crisis de valores 
democráticos ... pero sí seguramente ante una crisis de las formas y 
capacidades institucionales en que cristalizaron estos valores en las 
sociedades industriales" (Prats 2001a: 4). 

Eduardo Feldman propone entender a las instituciones como reglas 
de juego que rigen las interacciones entre las personas ya sea de 
manera individual o en grupos, por esta razón las instituciones no 
son cosas que se puedan tocar, son abstractas, viven en los modelos 
mentales, de actitudes y valoraciones de las personas. Se habla de 
formales cuando estas reglas de juego están legalmente establecidas 
y apoyadas por un sistema regulado de sanciones, son informales 
cuando las reglas de juego están interiorizadas, se vive con ellas 
(costumbres, hábitos o rutinas) aunque no tengan reconocimiento 
legal. 

Las instituciones son "mecanismos especializados, que encarnan los 
diferentes principios de regulación social (jerarquía, intercambio, 
solidaridad) que individuos o colectivos que actúan en todas y cada 
una de las esferas de acción social (politica, economía, sociedad) y 
en el Estado, adoptan para coordinar acciones destinadas a la solución 
de problemas y/o de conflictos así como para la realización de 
objetivos ... la coordinación exitosa requiere la construcción de 
capacidades para 'gobernar' la conducta de los actores que deciden 
cursos de acción bajo su égida. Por esta razón, una vez que han sido 
adoptadas, las instituciones pueden ser vistas como las reglas de 
juego que estructuran las interrelaciones entre actores" (Feldman 
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Éstas reglas de juego, es decir las instituciones, son importantes 
porque dentro un orden social la eficiencia y equidad "dependen 
sobre todo de su sistema institucional y, subordinadamente, de la 
calidad de sus organizaciones que en buena medida viene 
determinada por el sistema institucional en que viven ... porque de 
ellas depende en gran medida la estructura de incentivos de la 
interacción humana, lo que equivale a decir que los sistemas 
institucionales difieren entre sí por el tipo de comportamientos 
individuales y organizativos que incentivan" (Prats 2004: 48). Otra 
razón importante radica en el hecho de que regulan la "forma" en 
que actores, ya sea individualmente (personas) o en grupos 
(organizaciones) se interrelaóionaran entre sí pero fundamentalmente 
con el Estado a través de su gobierno. 
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CAPITULO 11V. 

~Un y gabarnahltidad 

En el transcurso del documento se ha hecho referencia a grupos 
humanos, específicamente a grupos de interés que son actores en los 
procesos sociales y políticos, además de las reglas de juego creados 
por éstos que no son otra cosa que instituciones, pues bien, ambos 
componentes (Instituciones y Actores) son la base de la gobernanza: 

"se denomina govemance [gobernanza] a dicha 'estructura' 
que une instituciones y actores potenciando la sinergia 
institucional, aumentando la capacidad de las instituciones 
de 'gobernar' las conductas de los actores que actúan bajo 
su égida y que por tanto contribuye a la gobernabilidad si 
provee de forma sustentable un marco tanto para la 
prosecución de objetivos por parte de los actores relevantes 
que actúan bajo su égida, como para la solución de 
problemas y conflictos" (Feldman 2001: 5). 

Gráfico 1. 
Compenentes de la gobernanza. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La convivencia bajo las reglas de juego aceptadas, formales e 
informales, no garantizan que los actores descarten ver afectados sus 
intereses y entren en conflicto, pero deben garantizar que dichos 
conflictos de intereses sean solucionados según las reglas estipulas as; 
en la medida que los actores acepten resolver sus conflictos bajo la 
institucionalidad establecida la gobernabilidad será más sólida, 
mientras menos se acepte solucionarlos por dichas reglas la 
gobernabilidad será más frágil pudiendo llegar a una crisis de 
gobernabilidad, si finalmente los actores no aceptan las reglas como 
válidas para solucionar sus diferencias se estará en ingobernabilidad. 

La interrelación de los actores se efectúan en espacios físicos o virtuales 
tales como mesas de coordinación, mesas de negociación, redes 
temáticas, consejos culturales, congresos, y otros, a éstos Marc Hufty 
los denomina "puntos nodales" o "interfases sociales"; en los puntos 
nodales convergerían diferentes "procesos" que producen efectos 
dentro un sistema, entendiendo por procesos aquellas "sucesiones 
de estados por los cuales pasan la interrelación entre actores, normas 
y puntos nodales", además "El análisis de los procesos de cambio 
busca identificar los patrones de evolución de los puntos nodales, la 
trama de interacciones entre actores y su relación con los cambios 
de las reglas de juego". (Hufty 2006: 4 y 7). (Ver gráfico 1.) 

Gráfico 2. 
Compenentes de la gobernanza y la gobernabilidad. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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Usualmente se tiende a confundir los conceptos de "gobernanza" y 
"gobernabilidad", pero es indudable que sus significados semánticos 
en castellano son diferentes. A partir de lo presentado hasta aquí se 
pueden trazar las siguientes diferencias: 

IP Gobemanza es aquel sistema de reglas formales e informales, 
básicamente el marco institucional, que ordena y guía la 
interacción entre los actores en el proceso de toma de decisiones 
público. 

Gobernabilidad atributo de los sistemas sociopoliticos que se 
caracterizan por su capacidad de transformar las demandas o 
preferencias ciudadanas en políticas concretas, es decir formular 
e implementar decisiones públicas. 

En pocas palabras: hablamos de gobernabilidad cuando los actores 
se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus 
conflictos dentro de un marco institucional determinado -sistema de 
gobemanza- dentro del cual formulan sus intereses y estrategias para 
conseguirlas. (Ver gráficos 1 y 2). 

IP 
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Buscar un buen funcionamiento de la gobernanza es complicada en 
tanto se supone que la toma de decisiones se la realiza en contextos 
complejos y cambiantes, además de la interacción de una gran gama 
de grupos de interés, muchos de ellos actores estratégicos, que 
representan intereses diferentes; por las razones expuestas Cerrillo 
sostiene que los principios de buena gobernanza deberían garantizar 
que todos los actores asuman los roles que les corresponde bajo 
condiciones necesarias y suficientes para la toma de decisiones 
pública. 

Cerrillo, siguiendo el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, sostiene 
que los principios son los de transparencia, participación, rendición 
de cuentas (accountability), eficacia y coherencia. 

El principio de participación implica que los actores públicos y privados 
comparten la responsabilidad de definir políticas públicas y prestar 
la dotación de bienes y servicios públicos; esta situación conlleva a 
pensar que aquellos actores que ostenten intereses y recursos deberían 
tener la oportunidad de incorporarse en redes de acuerdo con las 
reglas de juego o instituciones que en cada momento se establezcan. 

El principio de transparencia, rompe con la imagen de que las redes 
son estructuras no transparentes e impenetrables de representación 
de intereses, puesto que permite incrementar la legitimidad del sector 
público y la gestión pública y ayuda a que los ciudadanos se conviertan 
en participantes activos en los asuntos públicos. 

El principio de rendición de cuentas (accountability). Los mecanismos 
para la operativización de la transparencia se dan a través del principio 
de rendición de cuentas de los poderes públicos, mismos que van 
más allá de la participación de ciudadanos en elecciones periódicas 
(rendición de cuentas verticales), pero últimamente se hace hincapié 
en la rendición de cuentas horizontal que implican, entre otros, a los 
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defensores del pueblo, la descentralización del Estado, la participación 
ciudadana, el establecimiento de medidas de control administrativo 
internas o el acceso a la información libre por parte de los ciudadanos 
que han sido creadas por los Estados buscando una respuesta para 
evitar sus propios abusos e ineficiencias. 

El principio de eficacia ocupa un papel importante en la agenda pública, 
y no es otra cosa que la consecución del resultado que corresponde 
a los objetivos preestablecidos en la planificación; pero además se 
suman los criterios de eficiencia, lograr los resultados en el menor 
tiempo posible, y economía, que éstos tengan costos razonables y no 
sean altos. 

El principio de coherencia implica articular objetivos, que sean 
consistentes y estén coordinados. Éste principio es complejo, pues 
se requiere de liderazgos fuertes y un firme compromiso con las 
instituciones creadas en la interacción de actores estratégicos. 
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