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ABSTRACT 
“La distribución del poder político en una sociedad es endógena…Las sociedades 
transitan entre dictaduras y democracia y cambian sus constituciones para modificar las 
restricciones de los que ostentan el poder. Las instituciones políticas, como las 
instituciones económicas, representan preferencias colectivas y su evolución responde 
fundamentalmente a la distribución del poder político de una sociedad” (Acemoglu, 2004: 
5) 
 
“Un elemento o relación clave en la construcción de una forma primordial consistente y 
vigorosa, tiene que ver con como se articula la economía, vida política y dirección estatal, 
ya que la vida política o el gobierno y el estado se tienen que financiar, por lo tanto 
dependen de cómo se relacionan con la economía….” (Tapia. L. 2010: 123) 
 

El presente trabajo tiene por objetivo identificar y analizar comparativamente el rol 
de la distribución del poder político desde la perspectiva económica con los actuales 
debates sobre poder político y transformación pluralista del estado que vienen desde una 
perspectiva filosófica y política en Bolivia. Especificamente, este trabajo se centra en la 
perspectiva de Acemoglu (2004, 2006, 2010) sobre el rol del poder político en la 
emergencia de instituciones económicas que faciliten el crecimiento de una economía y el 
trabajo de Luis Tapia (2002, 2006, 2010, 2011) que explora la relación entre la 
emergencia de instituciones políticas como parte de la transformación de un estado 
pluralista y el rol del riesgo a la monopolización del poder.  

El ensayo se centra en las contribuciones de Acemoglu y Tapia por considerarllas 
representativas de dos corrientes que han impactado significativamente en el campo de la 
teoría económica y en el campo de la de la teoría política que caracteriza los nuevos 
debates sobre estado y poder político en Latinoamérica. Ambos autores coinciden en 
señalar la importancia de que el proceso de construcción institucional de una sociedad 
asegure la democracia en el ejercicio del poder político. El como lograrlo se explica desde 
dos significativamente y hasta epistemologicamente diferentes perspectivas.  

¿Hasta que punto pueden estas dos perspectivas complementarse para “explicar “ los 
actuales entrampamientos de gobiernos en economías como la Boliviana? Que 
condiciones se requieren para que una mejor distribución del poder político efectivamente 
asegure la construcción de la institucionalidad de una sociedad que facilite un crecimiento 
económico, equitativo, sostenible y de largo plazo? ¿Hasta que punto y en que 
ciscunstancias la multiculturalidad y el pluralismo faciltan y/o restrigen la emergencia de 
una institucionalidad económica y política que facilite el crecimiento?  
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 El trabajo de Daron Acemoglu, es parte de una nueva corriente enfocado en 
factores tradicionalmente aislados y no considerados en el análisis del crecimiento 
económico, incluyendo el colonialismo, la distribución del poder político formal (de jure) 
pero también del informal o “de-facto” que muchas veces tiene todavia mas peso en la 
construcción de la institucionalidad de una sociedad.  Acemoglu plantea que las 
instituciones en general y las instituciones económicas en particular son endógenas y 
están determinadas por la sociedad o por parte de ella. Para Acemoglu (2003, p.27) las 
instituciones  que en una sociedad pueden facilitar el crecimiento productivo son aquellas 
que cumplen tres fundamentales  características: 

1. Garantizan derechos de propiedad para una gran parte de la sociedad;  

2. Limitan las acciones de los grupos poderosos (élites, políticos, entre otros) y por lo 
tanto, limitan la monopolización del poder; y 

3. Aseguran que haya cierto grado de igualdad de oportunidades para gran parte de 
la sociedad.  

 
El trabajo de Luis Tapia explora la articulación entre economía y política mostrando 

desde una perspectiva histórica de la herencia colonial, lo que Tapia llama el carácter 
inapropiado de las instituciones políticas del estado que no tienen la capacidad de 
sobrellevar las desigualdades políticas interculturales del país heredadas de las 
estructuras coloniales. “Si bien ha habido una emancipación en relación a los centros 
coloniales las instituciones económicas y políticas instituidas continuaban siendo aquellas 
impuestas por el dominio colonial” (2007, p.91). 
 

Este ensayo demuestra que la complementaridad de ambos enfoques ayuda a 
entender mejor el “entrampamiento” de sociedades y economías como la Boliviana que 
todavía no han logrado construir el contexto institucional que facilite el crecimiento 
económico de largo plazo asegurando también una distribución democrática del poder 
político.   
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