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Presentación

                                                                                 Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

A Mar tín Alma da, pa ra gua yo, por su pa la bra de Paz:
tes ti mo nio y de nun cia con tra la tor tu ra y la muer te.

Las trans for ma cio nes de mo crá ti cas de la so cie dad, pa san por la trans for ma ción
sus tan ti va del Esta do mo der no, vis to des de la pers pec ti va de la par ti ci pa ción ciu da da na y
del ejer ci cio que ésta hace de los po de res po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que con quis ta.
Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción de Leo nel Álva rez Ya nez: Las fuen tes teó ri cas de la de -
mo cra ti za ción neo li be ral en Mé xi co, lo de mues tran con toda con tun den cia.

Más allá de los mo de los y teo rías clá si cas y con tem po rá neas, acer ca de lo que es la
“de mo cra cia” for mal o ma te rial, el pun to de irrup ción por don de la trans for ma ción de las 
pra xis de mo crá ti cas, se pue den de fi nir, es, pre ci sa men te el ma yor gra do de par ti ci pa ción
de la ciu da da nía (de re chos), para ele gir por me dio del voto po pu lar y se cre to, el ple bis ci to 
y el re fe re dum.

Las com pul sio nes que su fren las re la cio nes so cia les por par te de las éli tes del po der, 
los gru pos, cla ses, etc., frac tu ran y dis mi nu yen la li ber tad de par ti ci pa ción de la co lec ti vi -
dad ciu da da na. No se pue de con si de rar el pro yec to de la de mo cra cia como re sul ta do de
un con cep to a prio ri de las re la cio nes de fuer za de la po lí ti ca; sino, más bien, como el re -
sul ta do de una con jun ción so cial de vo lun ta des po pu la res que se so bre po nen a las je rar -
quías pro pias del Esta do mo der no.

La so lu ción a los pro ble mas y con flic tos so cia les, que sur gen de la so cie dad de cla -
ses y de la eco no mía del mer ca do neo li be ral, con las par ti cu la ri da des que po see la Amé ri -
ca La ti na, se cum pli rá so la men te si exis te un au tén ti co co-go bier no en tre Esta do y ciu da -
da nía. El ac ce so al po der por par te de ésta re quie re de mé to dos, pro ce sos, or den ju rí di co,
de re chos hu ma nos, ins ti tu cio nes, ins tan cias de li be ra ti vas y con sen sua les, don de los ciu -
da da nos pue dan, en efec to, cons truir las pra xis so cia les de la par ti ci pa ción directa.

El pro yec to de las éli tes po lí ti cas in ser tas en el Esta do me xi ca no para mi ni mi zar al
Esta do y am pliar el li bre mer ca do, se ma ni fies ta con tra rio a una ver da de ra trans for ma -
ción po lí ti ca de la de mo cra cia, por par te de la ciu da da nía. La eco no mía de mer ca do como
ente re gu la dor de las le yes del in ter cam bio, no re suel ve en tér mi nos de equi va len cia la
igual dad y dis tri bu ción de la ri que za. La ex clu sión en san cha más y más las di fe ren cias so -
cia les, es una irra cio na li dad po lí ti ca la afir ma ción de la eco no mía neo li be ral, igua lar
“de mo cra cia a mer ca do”. Se tra ta de dis cer nir en tre ciu da da nos adoc tri na dos para el
con su mo y ciu da da nos con su fi cien te con cien cia crí ti ca para cues tio nar las re la cio nes de
re pro duc ción del con su mo, fren te a de re chos po lí ti cos que fa vo rez can su liberación.

La exis ten cia so cial de los se res hu ma nos se ori gi na úni ca men te en la po lí ti ca. Fue -
ra de ésta la exis ten cia no es una con di ción de la rea li dad, sino de una mera fic ción o ima -
gi na ria idea li dad del ser. La si tua ción del ser es por su ac ción; bien se cum ple en la in di vi -
dua li dad o en la co lec ti vi dad. En un sen ti do u otro, este ser se rea li za den tro de un es pa cio
don de lo pú bli co lo con di cio na, es casi una ine vi ta ble con di ción de vida.



Pero es, pre ci sa men te, el asun to del or den on to ló gi co y del con tex to po lí ti co de la
con vi ven cia hu ma na lo que le in te re sa ana li zar a Xio ma ra Mar tí nez Oli ve ros, en su re fle -
xi va in ves ti ga ción, ¿Có mo “en se ñar” el asun to de la di fe ren cia y la al te ri dad, en cla ve
de mo crá ti ca?, des de va rios pun tos de vis ta. Lo que le per mi te dis tin guir –si guien do prin -
ci pal men te las ideas de Spi no za– en tre “di fe ren cia”, “di ver si dad”, “plu ra li dad” y “mul -
ti tud”, como re la cio nes sub je ti vas de la vida que le otor gan la sig ni fi ca ción so cial a las
con duc tas hu ma nas. Las re la cio nes hu ma nas que se te jen en la ac ción po lí ti ca, se orien tan 
de acuer do a los pa tro nes ideo ló gi cos que sub ya cen en cada uno de esos con cep tos.

La ex pre sa crí ti ca de Mar tí nez Oli ve ros a la pos tu ra neo li be ral, de nun cia la ma ni -
fies ta in ten ción de su pri mir la al te ri dad del cam po exis ten cial de las per so nas, por una ló -
gi ca he ge mó ni ca del po der. Otra idea im por tan te nos la pre sen ta al con si de rar en el es pa -
cio po lí ti co, la di men sión cons ti tu ti va de la rea li dad como “sus tan cia con flic ti va” (trá gi -
ca) en la cons truc ción de las iden ti da des co lec ti vas. De allí sur gen los pro ce sos so cia les a
tra vés de los cua les los ciu da da nos re cla man sus de re chos a la “di fe ren cia” que les per mi -
ta su pri mir la uni for mi dad coac ti va del po der del Estado.

Apa re ce, en ton ces, la con di ción de “mul ti tud” he te ro gé nea del co lec ti vo cuya fuer -
za es tri ba en rom per con el or den re gu la ti vo del Esta do y de la so cie dad mis ma “pa ra dig -
ma de la al te ri dad fun da do ra”. La ex po si ción de la re tó ri ca spi no zis ta, con si de ra que es
ne ce sa rio crear un dis cur so para la com pren sión del len gua je des de di ver sos ni ve les de
co mu ni ca ción y en ten di mien to para quie nes for man par te de la “mul ti tud” y ne ce si tan
crear sus pro pias re pre sen ta cio nes (po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les) sin des truir sus res pec -
ti vas “di fe ren cias”. Tam bién se eli mi na de esa re la ción re tó ri ca en tre su je tos par lan tes, la 
so bre po si ción de un “su je to cog nos cen te que es el que en se ña”. La pre sen cia del otro es
co par ti ci pe del mun do de mi ra das en tre el no so tros, que per mi te re cons truir per ma nen te -
men te las iden ti da des por sus asi me trías y di fe ren cias. La re cons truc ción de la ciu da da -
nía, de man da un apren di za je en otra cla ve de mo crá ti ca de las re la cio nes po lí ti cas, que re -
quie re de pro ce sos dis cur si vos don de la par ti ci pa ción efec ti va de la ciu da da nía sólo es po -
si ble si cada quien se asu me como su je to de esa trans for ma ción múl ti ple y com ple ja que es, 
en si misma, la sociedad.

La pre gun ta y la dis cu sión so bre las res pon sa bi li da des éti cas de quie nes par ti ci pan
en la po lí ti ca, se ha con ver ti do en los tiem pos ac tua les en el eje de casi to dos los pro ble mas
que con fron tan las so cie da des mo der nas. Es una preo cu pa ción de ur gen cia en tre quie nes
teo ri zan so bre las prác ti cas ciu da da nas en un mun do cada vez más glo ba li za do don de los
pro ce sos de ex clu sión y de sin te gra ción so cial van en as cen so.

Se ha bla in sis ten te men te, y se es cri ben co pio sos es tu dios, de un lado y del otro de
este con ti nen te, con la in ten ción de de mos trar que la es fe ra de la po lí ti ca sin éti ca es, qui -
zás, la peor per ver sión del po der de la po lí ti ca. Se re quie re de una edu ca ción para la ciu -
da da nía de mo crá ti ca que par ta, en ton ces, de una edu ca ción éti ca que nos per mi ta una
ma yor con cien cia de res pon sa bi li dad pú bli ca y per so nal.

Pre ci sa men te, el ar tícu lo de Jut ta H. Wes ter: Di men sio nes y re tos de una edu ca -
ción para la res pon sa bi li dad ciu da da na, nos brin da la opor tu ni dad de leer cuá les son las
con di cio nes y ca rac te rís ti cas que se de ben cum plir y te ner, se gún las prin ci pa les teo rías
éti cas (Kant, Ha ber mas, We ber, Jo nas, Apel), para que la ciu da da nía pue da va ler se de
nor mas le gi ti mas que pue dan re gu lar las in te rac cio nes mo ra les en bien de un fin com par -
ti do por to dos. Pero, ade más de si tuar nos en las tra mas ana lí ti cas de es tos au to res so bre la 
éti ca (en tre in ten ción y res pon sa bi li dad, ra cio na li dad y sen ti mien tos, dis cur so prác ti co y
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co rres pon sa bi li dad so li da ria), la au to ra abor da para el con tex to de la so cie dad ar gen ti na
ac tual, cuá les de be rán ser las di men sio nes bá si cas (téc ni ca, so cio-his tó ri co-cul tu ral,
ideal-utó pi ca) para una edu ca ción ciu da da na ba sa da en va lo res de res pon sa bi li dad ética.

Si bien es cier to que la Ley de Edu ca ción Na cio nal de Argen ti na, pro pi cia una for -
ma ción ciu da da na que se pu die ra en mar car en las di men sio nes bá si cas de este tipo de
edu ca ción, en la rea li dad no se cum plen o se está ex tre ma da men te ale ja da de las mis mas.
Eso se ex pli ca por la fal ta de ge nui nas ins ti tu cio nes edu ca ti vas, don de el do cen te goce
efec ti va men te de es pa cios y me dia cio nes per so na les que le per mi tan de sa rro llar una con -
cien cia mo ral su fi cien te men te ma du ra como para po der re cu pe rar el va lor de la ley y las
nor mas pú bli cas; con sa grar prin ci pios uni ver sa les de jus ti cia y de re chos hu ma nos que
pro mue van la li ber tad y la so li da ri dad.

Un Esta do es so be ra no, si es ca paz de ha cer cum plir sus le yes y Cons ti tu ción. La so -
be ra nía de éste re si de, en el po der que lo cons ti tu ye como ór ga no ju rí di co para la for ma -
ción de una cul tu ra ciu da da na que haga po si ble el ejer ci cio de los de re chos que le sir ven
de le gi ti ma ción. Es de cir, es en el ám bi to de la vida ciu da da na don de se re co no cen los de -
re chos que per mi ten iden ti fi car el tipo o mo de lo de Esta do don de se de sa rro llan los pro ce -
sos po lí ti cos de la de mo cra cia.

Las re la cio nes de esos pro ce sos po lí ti cos en tre Esta do y ciu da da nía, se es ta ble cen
sólo si es po si ble com par tir el po der en be ne fi cio de esta alian za. Lo con tra rio su po ne seg -
men tar la so cie dad en una re la ción de opues tos, don de pri va la fuer za de uno so bre el otro. 
No se po dría con si de rar este tipo de con vi ven cia como el más pro pi cio para el de sa rro llo
de los de re chos hu ma nos. El in te re san te ar tícu lo de Ka tia Cas tal do: Sov ra nità e di rit ti
uma ni: per uno spa zio eu ro peo dei di rit ti, es un in ten to por pro fun di zar en este tipo de
aná li sis a par tir de las trans for ma cio nes que vie ne su frien do la so cie dad eu ro pea, a raíz
de los cam bios his tó ri cos y cul tu ra les del úl ti mo si glo y, so bre to do, por la in fluen cia ac tual 
de la glo ba li za ción que in ten ta de mu chas ma ne ras anu lar la pre sen cia de los Esta dos
como es pa cios de li ber tad y re co no ci mien to a las di fe ren cias. Eu ro pa debe con ver tir se,
cada vez más, en un es pa cio pú bli co, sim bó li co y de “pen sa mien to”, de re co no ci miento a
la di ver si dad cul tu ral, don de efec ti va men te se de sa rro lle el plu ra lis mo po lí ti co que per mi -
ta la am plia ción de los de re chos hu ma nos a to das las es fe ras de las re la cio nes so cia les.
Una Eu ro pa que debe tras cen der sus pro pias fron te ras geo grá fi cas, y ser re cep to ra de
otros mun dos de los cua les debe for mar par te. Es una vi sión an ti co lo ni za do ra y anti eu ro -
cén tri ca de la nue va Eu ro pa que fun ge como es pa cio para la li be ra ción de los individuos.

El fan tas ma de Marx no cesa de re co rrer las fi lo so fías del pen sa mien to po lí ti co. Es
po si ble que la vi gen cia del mar xis mo, esté en ese tiem po cuan do el pre sen te de la His to ria
nos hace re pen sar el pa sa do para re crear el pen sa mien to utó pi co y al ter na ti vo que nun ca
mue re. Lo que es, fue y se hizo de las te sis mar xis ta de la eco no mía, el Esta do y la so cie dad,
con sus acier tos, erro res y omi sio nes, for ma par te de la cons truc ción so cial de la rea li dad
po lí ti ca, se gún la épo ca don de se vive.

En tal sen ti do las mi ra das his to rio grá fi cas sir ven para com po ner en su di ver si dad
las re la cio nes so cia les que for ma ron par te de ese con jun to par cial de ac cio nes y he chos
que se en ten dió como “to ta li dad his tó ri ca”. Nos pro po ne Car los Mu ñoz Gu tié rrez, en su
ar tícu lo, La Re cu pe ra ción de lo Co mún: la re vo lu ción pen dien te, un ba lan ce crí ti co (y
de sa for tu na do) del ori gen fi lo só fi co y des ti no po lí ti co del mar xis mo a cau sa de la dog má ti -
ca ideo ló gi ca de sus pro pios pro ta go nis tas. Des de to das las pers pec ti vas, los in ten tos del
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mar xis mo por ha cer la re vo lu ción so cial y ob te ner el po der, se ven su pe ra dos a la luz de la
rea li dad con tun den te de un ca pi ta lis mo de avan za da que lo su pe ra obs ten si ble men te, has -
ta lo grar la caí da del “so cia lis mo real”.

Se pre gun ta el au tor: “¿Có mo reac ti var el ca rác ter li be ra dor de la fi lo so fía mar xis -
ta, ante al des cré di to ideo ló gi co del que ha sido ob je to, y ante las re des te le má ti cas de la
in for ma ción y co mu ni ca ción que pri vi le gian el de sa rro llo ca pi ta lis ta de las em pre sas mul -
ti na cio na les?” Res pon de que se re quie re de una re fle xión pos mo der na de la po lí ti ca, que
nos per mi ta rei vin di car la po lis como el lu gar de per te nen cia del ser so cial, el res ca te de la
uto pía y de la éti ca como ejer ci cio de la po lí ti ca. Por otra arte, tam bién se ne ce si ta re po ner 
el “es pa cio co mún” que se ha per di do en la mo der ni dad a tra vés de la fuer za y la vio len cia
del de re cho. Es esa es fe ra de las prác ti cas po lí ti cas don de el “co mún” al que se hace re fe -
ren cia im pli ca el ám bi to de lo público.

Es de cir, es la con vi ven cia hu ma na en tre unos y otros la que ge ne ra las con di cio nes
para crear a tra vés de la “per ma nen cia, pu bli ci dad, di ver si dad e in te rés co mún “(Arendt), 
el mun do como bien com par ti do. De ve lar ese sen ti do ocul to (has ta hoy) de sen tir nos en co -
mún, pu die ra en ten der se como la pri me ra pra xis fi lo só fi ca de la re vo lu ción pen dien te…

La mo der ni dad cen tra li za su lo gos en la con ver sión del su je to in ter sub je ti vo, en ob -
je to de la ob je ti vi dad cien tí fi ca. Se pier den va rias ca rac te rís ti cas on to ló gi cas y an tro po ló -
gi ca del su je to hu ma no: la re fe ren cia a su exis ten cia y el con tex to de su rea li dad cul tu ral.
Esta es pe cie de “do ble epo jé fe no me no ló gi ca”, cie rra el sis te ma de re la cio nes so cia les
au tó no mas y au tén ti cas para el de sa rro llo de la per so na li dad psi co ló gi ca y de las iden ti -
da des so cia les y po lí ti cas.

La ra cio na li dad mo der na y sus ló gi cas ins tru men ta les, in ha bi li ta a los su je tos o ac -
to res so cia les para de sa rro llar diá lo gos y ac cio nes co mu ni ca ti vas que tien dan a va lo ri zar
la po lí ti ca como ins tan cia para la in te rac ción pú bli ca y per so nal, a va lo rar éti ca men te las
res pon sa bi li da des de la ciu da da nía fren te a los con tro les so cia les del Esta do. Estos y otros 
plan tea mien tos de gran in te rés nos pre sen ta el ar tícu lo de Cé sar Pé rez Ji mé nez: La con vi -
ven cia so cial como pro yec to po lí ti co co lec ti vo, don de ana li za la con di ción (ina lie na ble)
de ser hu ma no que por ta toda per so na como un de re cho a cons truir sub je ti va men te los va -
lo res y nor mas por las cua les com por tar se en li ber tad jun to a otros.

Ese de re cho a su au to re co no ci mien to como su je to emo cio nal, sen si ble, sim bó li co,
lú di co, eró ti co, de sean te ca paz de re cu pe rar la cor po rei dad que le es ne ga da por la ci vi li -
za ción del con su mo y la re pre sión. Pero tam bién, la cons truc ción de nues tro yo re quie re el
es tar sien do con los otros. Si nos com pren de mos como un co lec ti vo, pro cu ran do orien tar
nues tras ac cio nes en co mún; en ton ces, la con vi ven cia so cial se de sa rro lla de acuer do a
nues tras iden ti da des in ter sub je ti vas y sim bó li cas que no pue den es tar pre de ter mi na das
por al gu na ló gi ca del con trol so cial. Nues tro ac ce so al mun do es una aper tu ra ha cia el no -
so tros, lo que per mi te que la po lí ti ca se trans for me en una co mu ni dad dia ló gi ca en tre la
di ver si dad de identidades.

La re la ción con el mun do que per ci bi mos es, ori gi na ria men te, lin güís ti ca. A tra -
vés de los sen ti dos y sig ni fi ca cio nes del len gua je, pa la bra, voz, ima gen, sím bo lo, es
que nues tra com pren sión de ser lo que so mos pro du ce la con cien cia de la rea li dad
como un he cho re pre sen ta do por el len gua je. Así, se pue de con si de rar la es cu cha como 
el mo men to de in da ga ción acer ca de quién soy yo y el otro, en la me di da que en el “es -
cu char” va mos re com po nien do a tra vés de múl ti ples ele men tos (so ni do, en to na ción,
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rit mo, ca den cias, si len cios) a la re pre sen ta ción que ema na y pro du ci mos del otro. Nos
ha ce mos por la pa la bra y es por ella que po de mos ac ce der a la sub je ti vi dad de nues -
tras ex pe rien cias y pen sa mien tos.

Es im por tan te pro fun di zar, para este aná li sis, con si de ra Leo nor Arfuch, en su en sa yo,
El es pa cio teó ri co de la na rra ti va: un de sa fío éti co y po lí ti co, en el “es pa cio bio grá fi co” y en
las “iden ti da des na rra ti vas” de los in ter lo cu to res, si se pre ten de com pren der en sus di ver sas
tem po ra li da des los sis te mas de sig ni fi ca ción de los que dis po ne mos para el diá lo go y la co mu -
ni ca ción. Y lo se ña la con toda cla ri dad, al con si de rar que el len gua je tam bién es si nó ni mo de
ges to, ac ción, cuer po, gus tos, de seos, for mas de ha cer la vida. La im po si bi li dad de te ner la
cer te za acer ca de uni vo ci dad de un su je to lin güís ti co es tá ti co e iner te.

El len gua je es un per ma nen te flu jo de va ria cio nes de sen ti dos sin ce sar, casi ina pren si -
bles como ob je to de es tu dio, es “una mul ti pli ca ción de vo ces don de lo vi ven cial, lo pri va do o lo 
ín ti mo se na rran…” La re ve la ción de los es pa cios bio grá fi cos pa san por un sin nú me ro de có -
di gos sen si bles y ra cio na les, que ali men tan la trans ver sa li dad de las ex pe rien cias sub je ti vas y
que se re cu pe ran a tra vés del re la to, como ente que pue de con fi gu rar las iden ti da des na rra ti -
vas que nos dan la po si bi li dad de co no cer el mun do de vida de los otros.

La re la ción en tre fi lo so fía y poe sía, des de los grie gos, es de com ple men ta rie dad. Si la fi -
lo so fía pri vi le gia el pen sa mien to con cep tual, no por eso ga ran ti za que la ra cio na li dad ana lí ti -
ca deba ser ex clu si va men te la re gu la do ra de la rea li dad sen si ble. Es im pres cin di ble el pen sa -
mien to me ta fó ri co, para li be rar a la ra zón de su ra cio na lis mo ob je ti van te. Pre ci sa men te, esta
dis tin ción y com ple men to en tre fi lo so fía y poe sía, es lo que es tu dia Pau la Cris ti na Pe rei ra, en
el en sa yo in ti tu la do, Agos tin ho da Sil va: uma poé ti ca cons truç ão da exis ten cia, don de con si -
de ra la poe sía de Da Sil va una fi lo so fía para la crea ción y la tras cen den cia.

Para él la ra zón es una ra zón al ma da o ani ma da su ce dá nea del pen sa mien to ra cio -
nal. Es una pos tu ra re fle xi va que con si de ra la po si bi li dad de una “fi lo so fía poé ti ca” que
per mi ta en ten der la ex pe rien cia del pen sa mien to no como “con cepc tual”, sino como
“con cep cio nal”. El pen sar poé ti co es fi lo só fi co, pues par te de la exis ten cia del ser, pero,
ade más, se rea li za hu ma na men te en la sa tis fac ción esté ti ca de re crear la vida li bre y amo -
ro sa men te. De sa ta la poe sía la au tén ti ca pa sión con la que se debe lu char en la vida y con -
ver tir la exis ten cia en un acto que trans for me el or den del mun do, en algo más es pi ri tual.
Es de cir, un or den-de-vida-mun do don de sea po si ble la ar mo nía y la fe li ci dad que per mi ta
su pe rar la ra cio na li dad ins tru men tal del do mi nio cien tí fi co so bre el de sa rro llo sen si ble de 
los se res hu ma nos. El idea rio fi lo só fi co-poé ti co de Da Sil va es la crea ción de una ciu dad
que se con si de re como la “casa co mún” de to dos, don de se prac ti quen los va lo res del es pí -
ri tu (cristiano).

Una vi sión de la so cie dad como sis te ma, es ob vio que su pe ra a otra que la con si de -
re or gá ni ca men te evo lu ti va y li neal. Es de cir, que en sí mis ma se de sa rro lle en au to re fe -
ren cia a los ele men tos que la cons ti tu yen, sin in ci den cia al gu na de la ex te rio ri dad. Se
po dría con si de rar esta vi sión su prahis tó ri ca de la so cie dad, como la po si bi li dad de de -
sa rro llar en un pro ce so com ple ta men te en do gá mi co el sis te ma so cial sin la in ter ven ción
de los ac to res so cia les. Las crí ti cas que a jui cio de Gui ller mi na Rá mi rez, en su tra ba jo,
Pen san do la so cie dad des de la pers pec ti va teó ri ca de Ni klas Luh mann, hace el so ció lo -
go ale mán, le per mi ten ex pli car de otra ma ne ra los de sa rro llos de la so cie dad des de el
pun to de vis ta sis té mi co.
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Vo ca blos bá si cos del len gua je de Luh mann lo cons ti tu yen la “con tin gen cia y do ble
con tin gen cia”, “co mu ni ca ción y ac ción”, “in di vi duo”, “or den so cial” y “cam bio so -
cial”. Si se apli can es tos con cep tos a lo que se pue de en ten der como “rea li dad so cial”, en -
ton ces, se pue de afir mar la ine xis ten cia de es truc tu ras o re la cio nes so cia les de ter mi na das
o pre de ter mi na das de an te ma no: los pro ce sos de re la cio na li dad so cial siem pre son abier -
tos en tre el “ego” y el “al ter”. El sis te ma se or ga ni za más que por la ac ción de los in di vi -
duos, por la co mu ni ca ción que sur ge en tre ellos, de la que se de ri va con pos te rio ri dad la
ac ción. Esta es “siem pre una ac ción se lec ti va que pro ce sa la di fe ren cia en tre in for ma ción
y acto de co mu ni car”. La in for ma ción que se pro ce sa a tra vés de la co mu ni ca ción, se gún
la for ma y me dio de ex pre sar la, pue de im pac tar de ci si va men te en el cam bio del sis te ma.
La par ti ci pa ción del in di vi duo en la so cie dad es con si de ra des de la pers pec ti va sub je ti va,
éste se com por ta de acuer do a las re glas del sis te ma pero goza de una no to ria mo vi li dad
es truc tu ral. El or den so cial cam bia en la me di da en que se cum plen procesos de
diferenciación o de pluralización en el desarrollo del sistema, cuya tendencia es presionar
sobre las relaciones constitutivas del sistema para dar origen a otras.
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