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EL SISTEMA POLÍTICO COMO INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LAS EXPECTATIVAS*
THE POLITICAL SYSTEM AS AN INSTITUTIONALIZATION
OF EXPECTATIONS

Raúl ZAMORANO FARÍAS**

RESUMEN: En este trabajo se observan
y analizan las formas en las cuales las
expectativas se han institucionalizado y
operativizado en los sistemas funcional- 
mente diferenciados de la sociedad mo- 
derna. Constatamos que en las moder-
nidades periféricas —a diferencia de las 
sociedades centrales— se utilizan for-
mas de operación que obedecen a otro
tipo de diferenciación, obliterando, co-
rrompiendo y anulando los códigos
formales (le gal-no le gal: derecho, go-
bierno-oposición: política), y que res-
ponden más a una lógica de órdenes
segmentarios o estratificados que a las
operaciones de un sistema funcional
y operativamente diferenciado.

Palabras clave: institucionalización,
expectativas cognitivas y normativas,
sociedad periférica, sistema de la polí-
tica.

ABSTRACT: In this pa per we ob serve and an -
a lyze the ways in which ex pec ta tions have been 
in sti tu tion al ized and operationalized into func -
tion ally dif fer en ti ated sys tems of mod ern so ci -
ety. We found that in pe riph eral cur ren cies
—un like the cen tral so ci et ies— used forms of
op er a tion are ex plained due to an other type
of dif fer en ti a tion oblit er at ing, cor rupt ing and
de ny ing the for mal codes (le gal-not le gal: law,
gov ern ment-op po si tion: po lit i cal). More over,
these forms of op er a tion are linked with a seg -
men tal and hi er ar chi cal logic, in stead of func -
tional sys tem op er a tions.

Descriptors: institutionalization, cog ni tive
and nor ma tive ex pec ta tions, pe riph eral so ci ety,
the po lit i cal sys tem.

 *  Artícu lo re ci bi do el 5 de oc tu bre de 2009 y acep ta do para su pu bli ca ción el
26 de ene ro de 2010. Este tra ba jo for ma par te del pro yec to de in ves ti ga ción:
“Obser va cio nes so bre el sis te ma po lí ti co-ju rí di co en la pe ri fe ria de la so cie dad mo -
der na”, cla ve de re gis tro FCPS-CETMECS-0094-2009.
   **  Inves ti ga dor en el Cen tro de Estu dios Teó ri cos y Mul ti dis ci pli na rios en Cien -
cias So cia les de la UNAM.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, 
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Ma, il più so li do pia ce re di ques ta vità 
è il pia ce re vano de lla illu sio ni.

LEOPARDI

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Evo lu ción e ins ti tu cio na li za ción de las ex -
pec ta ti vas y del or den di fe ren cia do. III. Estruc tu ra ción de las ex pec ta ti vas
po lí ti cas en las so cie da des la ti noa me ri ca nas. IV. Re fle xio nes fi na les. V. Bi-

blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La cons truc ción del Esta do clá si co, en ten di do co mo so cie dad po lí ti ca, lu -
gar de cen tra li za ción de las de ci sio nes y go bier no de la di ver si dad, el de -
re cho y la de mo cra cia, es una in ven ción hu ma na, re sul ta do his tó ri co de
lu chas y con quis tas so cia les que han ga na do una le gi ti mi dad pro ba da en
nues tros días, a pe sar de es tar cons tan te men te a prue ba. Di cha for ma de
or ga ni za ción po lí ti ca sur ge de la len ta pe ro pro gre si va de si lu sión del or -
den me die val y, co mo cual quier otra aso cia ción po lí ti ca, no fue el re sul -
ta do de un es ta ble ci mien to de li be ra do, ni pu do ins ti tuir se de gol pe, más
bien se fue cons tru yen do y edi fi can do en la mis ma me di da y con el mis -
mo rit mo con el cual la so cie dad se ha ido trans for man do, y ya no po dría 
con vi vir con el or den an te rior.1

La pri me ra fi gu ra que ad qui rió el Esta do se re mon ta al ab so lu tis -
mo del si glo XVII, al cual le si gue, con cep tual y cro no ló gi ca men te,
el Esta do del ab so lu tis mo ilus tra do, guia do por el prin ci pio de “to do
pa ra el pue blo, pe ro sin el pue blo”. Se rá Tho mas Hob bes quien con -
ce bi rá un Le via tán des ti na do a ga ran ti zar el or den y la paz en el es -
ta do de na tu ra le za, a cos ta de so me ter las pa sio nes hu ma nas; “no
con el amor, si no con el po der del mie do”. El apor te de Jean Bo din
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1 So bre es to, véa se Luh mann, Ni klas, Co me é pos si bi le l’or di ne so cia le, Ro ma, La ter za, 
1985; Za mo ra no Fa rías, Raúl, Il pro ble ma es pli ca ti vo de lla mo der nità cos ti tu zio na le la ti noa me -
ri ca na, Lec ce, Pen sa Edi to re, 2009; To rres Na fa rra te, Ja vier, op. cit., no ta 1; Luh mann 
Ni klas, La so cie dad de la so cie dad, Mé xi co, Her der Edi to res, 2006. Sa bi do es que el Esta -
do exis te ape nas des de el si glo XVII, aun que su em brión po de mos ras trear lo en el si -
glo an te rior, cuan do se pro du jo la reu ni fi ca ción de las co ro nas de Cas ti lla y de Ara -
gón con el es tra té gi co víncu lo ma ri tal en tre los re yes ca tó li cos.



fue fun da men tal pa ra com pren der la otra ca rac te rís ti ca cen tral del Esta -
do mo der no, la so be ra nía. Fue ra del Esta do, na die pue de so me ter su vo -
lun tad, pues to que es ta se rá la úni ca ins ti tu ción ca pa ci ta da y le gí ti ma pa -
ra dic tar las le yes.2

Re cor de mos, no obs tan te, que en el mo de lo clá si co so bre la con -
cep ción del Esta do, es ta ba pre vis to que la con cen tra ción del po der
—po dría mos de cir su po li ti za ción— se al can za ría me dian te el me ca -
nis mo sim bió ti co del re cur so a la fuer za fí si ca. Era en ten di ble en ton -
ces que no se tra ta ba del ac to de im po si ción de la ma te ria li dad de la 
fuer za fí si ca, si no de dar le pre fe ren cia al sim bo lis mo, pre fe ren cia que 
se ha cía po si ble, esen cial men te, con cen tran do la de ci sión so bre la
plau si ble uti li za ción de la fuer za fí si ca.3

Pre ci sa men te se rá con la uti li za ción de la vio len cia fí si ca, me dio de 
ame na za que me jor se aco mo da pa ra la pro duc ción del me dio sim -
bó li co ge ne ra li za do del po der y, al mis mo tiem po, el que me jor se
aco mo da a la di fe ren cia ción de una fun ción es pe cí fi ca del sis te ma po -
lí ti co, que pos te rior men te es ta es truc tu ra to mó el nom bre de Esta do.
En el trans cur so de los si glos XIX y XX, tan to el sis te ma po lí ti co co -
mo la or ga ni za ción de ca rác ter de mo crá ti co co no cie ron una sig ni fi-
ca ti va ex pan sión. Una par te, al me nos, de su in trín se co pa tri mo nio
sub ver si vo que so bre pa só los cá no nes cen sa ta rios del Esta do cons ti tu -
cio nal tí pi co de 1800, se tra du jo en un sis te ma ins ti tu cio nal es pe cí fi co 
de au to li mi ta ción.4

So bre es te pre su pues to, que sir vió de ci mien to pa ra la ar qui tec tu ra 
con cep tual de la so cie dad mo der na, y cu ya ex pre sión más aca ba da
fue el par la men ta ris mo mo der no inau gu ra do tras la glo rio sa re vo lu -
ción in gle sa de 1668 y la re vo lu ción fran ce sa de 1779, se cons tru yó
una es truc tu ra asen ta da so bre la ba se de una re fi na da in ge nie ría
cons ti tu cio nal que ge ne ró re glas pa ra orien tar la re pre sen ta ción de
in te re ses y la de fen sa del bien co mún, ga ran ti zan do el de re cho, y la
su je ción de ma yo rías y mi no rías por un cen tro de ci so rio ca paz de ex -
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2 Pa ra Bo din, la so be ra nía es el po der ab so lu to y per pe tuo de un Esta do (summa
po tes tas). Al res pec to, con sul tar Bo din, Jean, Los seis li bros de la Re pú bli ca, Ma drid, Agui -
lar, 1973.

3 Véa se We ber, Max, Eco no mía y so cie dad. Esbo zo de so cio lo gía com pren si va, Mé xi co,
FCE, 2002; To rres Na fa rra te, Ja vier, op. cit., no ta 1, caps. 2 y 3.

4 Los de re chos del hom bre ad vie nen co mo una par te de tal au to li mi ta ción.



pre sar el in te rés ge ne ral (Esta do co mo con te ne dor nor ma ti vo-cons ti -
tu cio nal).5

Pa ra dó ji ca men te, en es te pro ce so evo lu ti vo, la cre cien te di fu sión de 
los re gí me nes po lí ti co-de mo crá ti cos ha in ci di do tam bién en la pro gre -
si va pér di da de iden ti dad teó ri ca de la no ción del Esta do. Es de cir, se 
ha ido pro du cien do una eva po ra ción con cep tual del tér mi no de mo -
cra cia y Esta do, ya que, es te mos o no de acuer do y más allá de nues -
tros de seos, es un he cho que el Esta do —con ce bi do en tan to sis te ma
po lí ti co— ha de ja do de ser el cen tro y el vér ti ce de la vi da so cial.
So bre to do en la ac tua li dad, cuan do di cha ar qui tec tu ra con cep tual
asen ta da en con cep tos de par ti ci pa ción, con sen so, bien co mún y re -
pre sen ta ción de in te re ses, que fun dó la mo der na idea del Esta do-na -
ción, im po si bi li ta des cri bir el po ten cial mo der no de com ple ji dad y de 
la ac tual es truc tu ra del sis te ma po lí ti co.6

Lo que te ne mos en la ac tual so cie dad com ple ja es una rea li dad
mul ti cén tri ca y re la cio nal, en cu yo aná li sis no se pue de avan zar si se
adop ta una pers pec ti va uni la te ral, to ta li zan te o sim plis ta, co mo es la
que de ter mi nan los ejes pú bli co-pri va do, Esta do-in di vi duo, Esta do-so -
cie dad o Esta do-mer ca do. Más aún, se guir pen san do el Esta do co mo
esa to ta li dad ‘fo si li za da’ es, cuan do me nos, ro mán ti co, pues és te ni si -
quie ra cons ti tu ye ya el in ter lo cu tor úni co de to dos los ‘ac to res so cia -
les’, co mo to da vía se quie re su po ner. Ade más, ello di fi cul ta ob ser var
los ries gos in ma nen tes de la frá gil or ga ni za ción de los pro gra mas de -
ci sio na les y la com ple ji dad del mis mo sis te ma, y aún cuan do no vi vi -
mos en una so cie dad di fe ren te de la moderna, ésta es diversa y
evolutivamente diferenciada en relación con su origen.
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5 El Esta do mo der no, cons trui do so bre las rui nas de la so cie dad feu dal, don de las
di fe ren cias en la cua li dad de las per so nas y las par ti cu la ri da des del pri vi le gio fue ron
sus ti tui das por la igual dad de ac ce so y las po si bi li da des de re pre sen ta ción de los su je -
tos so bre la ba se del re co no ci mien to de la uni ver sa li dad de los de re chos y a un ideal
de un bien co mún de ter mi na ble. Cas to ria dis, Cor ne lius, ¿“Qué de mo cra cia”?, Fi gu ras
de lo pen sa ble, Mé xi co, FCE, 2001, pp. 145-180.

6 Hoy en día, se po dría más bien afir mar que “la de mo cra cia mo der na se en cuen -
tra pri sio ne ra de una no ción de so be ra nía po pu lar que no se mues tra ca paz de res -
pon der a los pro ble mas li ga dos a la efec ti vi dad de los de re chos... en una so cie dad
don de los pro ble mas que de ri van de la vio la ción de és tos, ca da vez más ha cen que se 
rei vin di que, pa ra es ta cla se de de re chos, tam bién la ca li dad de ‘so be ra no’”. Neuen-
schwan der Ma galh ães, Ju lia na, Pa ra do jas de la de mo cra cia. La so be ra nía de los de re chos hu -
ma nos, São Pau lo, 2001, iné di to, p. 2.



El Esta do se cons ti tu ye hoy co mo un sub sis te ma or ga ni za dor y
orien ta dor, cu ya fun ción ar qui tec tó ni ca es la de sal va guar da res pec to
a las ini cia ti vas so cia les a tra vés de la coor di na ción po lí ti ca de de ci -
sio nes vin cu lan tes. De ma ne ra tal, que la pro pia po lí ti ca ya no es
—si es que al gu na vez lo fue— la fun ción so cial de ci si va, ni en sí
mis ma, ni en sus com ple jas re la cio nes con los de más sis te mas de la
so cie dad (eco no mía, cien cia, ar te, de re cho, re li gión, et cé te ra). En
cual quier ca so, la re di men sión de la po lí ti ca no sig ni fi ca pér di da de
su im por tan cia, si no que res ti tu ción de su pa pel bá si co en la ar ti cu la -
ción de di ver sos procesos operativos en una sociedad funcionalmente
diferenciada.

Sin em bar go, en las pe ri fe rias de la com ple ja so cie dad mo der na,
las po si bi li da des de man te ner el ele va do ni vel de al ter na ti vas de ci so -
rias en el ám bi to del sis te ma po lí ti co es pro ble má ti ca, pre ci sa men te
por que los es pa cios de la de ci sión de los sis te mas po lí ti cos no se en -
cuen tran cla ra men te de li mi ta dos, pe ro ade más por que oca sio nal-
men te de ben coexistir con órdenes estratificados o no plenamente
diferenciados.

En tal sen ti do, por ejem plo, ob ser va mos el an ta go nis mo sim bió ti co 
en tre so cie dad ci vil (co mo el uni ver so de la ne ce si dad y el rei no de la 
in di vi dua li dad; una suer te de ágo ra mo der na: pú bli ca y pri va da a
la vez),7 y el Esta do, en ten di do co mo la so cie dad po lí ti ca (vér ti ce
de la to ma de de ci sio nes ge ne ra les y go bier no de la so cie dad, ba sa do 
en prin ci pios uni ver sa les que ga ran ti za ban la jus ti cia de las dis tri bu -
cio nes, apun ta lan do la pri ma cía de la po lí ti ca co mo con trol to tal de
la so cie dad), lo cual im po si bi li ta el real des plie gue de un or den so -
cial men te di fe ren cia do, si tua ción que se tor na crí ti ca en la pe ri fe ria
de la so cie dad mo der na, don de el ti po de or ga ni za ción que ope ra,
tien de más a una ló gi ca de in te gra ción cen tra li za da y rí gi da; es de cir, 
es tra ti fi ca da, y sin una co rre la ti va ins ti tu cio na li za ción de las ex pec ta-
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7 En la Gre cia clá si ca se dis tin guían tres es pa cios de so cia bi li dad —o co mu ni ca ti -
vos—: el oi kós, lu gar de la eco no mía pri va da, el ágo ra co mo es pa cio pú bli co-pri va do y
la ek kle sía co mo el lu gar pú bli co-pú bli co de la to ma de de ci sio nes. Al res pec to, véa se
Cas to ria dis, Cor ne lius, op. cit., no ta 5, p. 152.



ti vas que fa ci li ten u orien ten los me ca nis mos de apren di za je (o
no-apren di za je so cial) nor ma ti vos y o cog ni ti vos.8

Pe ro ¿qué que re mos de cir cuan do ha bla mos de ex pec ta ti vas?

II. EVOLUCIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS

Y DEL ORDEN DIFERENCIADO

Cuan do el or den so cial in tro du ce una co mu ni ca ción, un plie gue de 
ob je ti vi dad del com por ta mien to hu ma no, des vin cu lan do la co mu ni ca -
ción de to do com pro mi so in me dia to, de to da va lo ra ción me ta fí si ca,
ci vi li za las ex pec ta ti vas abrien do to da una fran ja de evo lu ción (cam -
bio) so cial di fe ren cia da que se ‘ob je ti vi za’ en una nor ma (ins ti tu cio na -
li za). Esto su po ne la in di fe ren cia so cial de los in di vi duos fren te a ese
or den so cial. Es de cir, pre su po ne una suer te de des per so na li za ción de lo
per so na li za do (pa ra dó ji ca men te per so na li za do a tra vés de la ins ti tu cio -
na li za ción de X ex pec ta ti va), crean do el or den de la in di fe ren cia ca -
rac te rís ti co de la mo der ni dad.9

El pro ce so de di fe ren cia ción fun cio nal es, en úl ti ma ins tan cia, una
con tin gen cia do mes ti ca da, don de los pre di ca dos crean al su je to, son
pa ra el su je to (He gel), sin prin ci pios ni ar ti cu la ción je rár qui ca (es una 
fi lo so fía de la his to ria post kan tia na, en don de no se bus ca la jus ti fi ca -
ción a par tir de un juez ra cio nal o me ta fí si co).10 Este or den so cial di -
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8 Luh mann, Ni klas, La so cie dad…, cit., no ta 1, cap. 4; Luh mann, Ni klas y Gior gi,
Raf fae le de, Teo ria de lla so cie tá, Mi lán, Fran co Ange li Edi to re, 1996, p. 260 pas sim.
Tan to las so cie da des es truc tu ra das en la ló gi ca ope ra ti va cen tro-pe ri fe ria (cul tu ras pre -
mo der nas) cuan to aque llas or ga ni za das en ló gi ca es tra ti fi ca da (tar do me die vo: no ble -
za-bu ro cra cia) es tán ba sa das en la de si gual dad. Las pri me ras se orien tan por un centro
que sub or di na a la pe ri fe ria y cu ya ba se es la de si gual dad (ciu dad-cam po), man te -
nien do, no obs tan te, la igual dad en las for mas de or ga ni za ción in ter na (sea en el cen -
tro, sea en la pe ri fe ria). Las se gun das se orien tan por la de si gual dad y di fe ren te dis tri -
bu ción del po der y la ri que za. La igual dad que se da en su in te rior es de ca rác ter
co mu ni ca ti vo, y quie nes con for man los es tra tos son tra ta dos co mo igua les con res pec -
to a otros es tra tos (no bles). Este ti po de or den es tra ti fi ca do na ce cuan do se es ta ble ce
la en do ga mia en el es tra to de la no ble za, de jan do atrás la exo ga mia de las so cie da des 
pre ce den tes.

9 Nue va men te: los de re chos del hom bre o las ga ran tías in di vi dua les en el Esta do
de de re cho.

10 So bre la con cep ción de la his to ria en Kant, véa se Kant, Emma nuel, Fi lo so fía de la 
his to ria, Mé xi co, FCE, 1979.



fe ren cia do, al que he mos lle ga do, es un or den que se ma ne ja en el
ám bi to de las expectativas (horizonte simbólico).

To do or den so cial di fe ren cia do crea una ins ti tu cio na li za ción de las 
ex pec ta ti vas co rre la ti vas que po si bi li ta pre ci sa men te ese or den so cial di -
fe ren cia do, tal que el pun to fun da men tal es un sen ti do de ob je ti va -
ción de la in di fe ren cia an te un or den so cial di fe ren cia do, de lo con -
tra rio, lo que ha ce as ti llas ese or den di fe ren cia do es el cor po ra ti vis mo 
es ta ti fi ca do, el cual no pue de, ni tie ne la fun ción, de re pre sen tar a
toda la so cie dad. Aho ra, lo que hay tras es to es un pro ce so que va ge -
ne ran do sus pro pios sub pro duc tos que se ins ti tu cio na li zan (tal co mo
se ña la Nor bert Elías). Pro ce sa lis mo evo lu ti vo que se opo ne al re pre -
sen ta cio nis mo, pues las ta reas so cia les son una cons truc ción emer gen -
te (He gel) y no re pre sen ta cio nes tras cen den ta les (Kant).11

Ló gi ca men te, un or den so cial di fe ren cia do no pue de li mi tar se só lo
a ofre cer opor tu ni da des pa ra la au to rre pre sen ta ción de las per so nas,
si no que de be tam bién ofre cer y ase gu rar una su fi cien te com ple men -
ta rie dad de las ex pec ta ti vas de com por ta mien to, re fe ri das a la con -
duc ta pro pia y de los otros, que po si bi li ten coor di nar los ho ri zon tes
de ex pec ta ti vas, en mo do tal que sea po si ble es pe rar acciones
recíprocamente adaptadas.

Co mo se in di có, ci vi li zar ex pec ta ti vas es ins ti tu cio na li zar un cier to ám -
bi to ob je ti vo e in di fe ren te, don de lo que que da ins ti tu cio na li za do es un
ho ri zon te de sen ti do, pe ro no el fac tum.12 Por un la do, se ins ti tu cio na -
li zan for mas cog ni ti vas sin con te ni dos (cul tu ra les) y, por otro, al gu nas 
ex pec ta ti vas ad quie ren for ma co mo de re chos o ga ran tías in di vi dua les
(nor ma), lo cual po si bi li ta crear cier ta fran ja de in di fe ren cia (ex pec ta -
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11 Pa ra He gel hay una uni dad ope ra ti va in de ter mi na da (na da) por la que se lle ga a 
una uni dad de ter mi na da en mo vi mien to (cuan do la ra zón se des plie ga), mien tras que
pa ra Kant hay una uni dad tras cen den tal. Re cor de mos que pa ra Kant la rea li dad se re -
pre sen ta (no se cons tru ye). En Luh mann, la di fe ren cia úl ti ma es tá en la uni dad de la di -
fe ren cia co mo fun da men to; el fun da men to pa ra la so cio lo gía es una po si ción fac tual,
pues el hom bre es un ani mal de dis tin cio nes an tes que un ani mal ra cio nal. Véa se To -
rres Na fa rra te, Ja vier, op. cit., no ta 1.

12 O’Don nell, Gui ller mo, “De le ga ti ve De mo cracy”, Jour nal of De mo cracy, Bal ti mo re,
Mary land, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, núm. 5, 1994, p. 43, in di ca que las
ins ti tu cio nes no son otra co sa que pa tro nes de in te rac ción co no ci dos, acep ta dos y
prac ti ca dos (no ne ce sa ria men te ‘a pro ba dos’) por ac to res que es pe ran que el con jun to
de re glas se gui rá ri gien do. Insti tu ción co mo la es truc tu ra ción de las ex pec ta ti vas; es
de cir, la ci vi li za ción de las ex pec ta ti vas que de vie ne ins ti tu ción.



ti va ins ti tu cio nal di fe ren cia da) pro duc to de la irre duc ti ble tolerancia
modelada por la necesidad de la convivencia humana.

Las or ga ni za cio nes so cia les con una di fe ren cia ción so cial más ri ca,
se ña la Elías, son in fi ni ta men te más sen si bles a las des pro por cio nes y
a los tras tor nos fun cio na les que siem pre aca rrean es tas ten sio nes [del
po der], pues les afec tan en su to ta li dad y las des qui li bran más du ra -
de ra men te que a las or ga ni za cio nes me nos di fe ren cia das. En al gu nos
ca sos, es tas or ga ni za cio nes pre sen tan no una si no va rias vías pa ra re -
sol ver las ten sio nes, y la di rec ción de es ta su pe ra ción es tá ine vi ta ble -
men te pre de ter mi na da por la cau sa que ori gi nó las ten sio nes, por su
gé ne sis: no es po si ble re sol ver las ten sio nes, las des pro por cio nes y los
tras tor nos fun cio na les que se de ri van del po der so bre las opor tu ni da -
des mo no po lis tas en in te rés de las mi no rías, mien tras no se ha ya su -
pe ra do es ta or ga ni za ción del po der. Cier ta men te, lo que no ca be de -
ci dir en es te ca so, es cuán to tiem po se rá ne ce sa rio pa ra lle gar a es ta
su pe ra ción, ni cuán to tiem po se es ta rá lu chan do por con se guir la.13

Aho ra, ci vi li zar la ex pec ta ti va no im pli ca que la per so na ten ga in -
tro yec ta da en el ám bi to de la con cien cia el có di go cog ni ti vo-nor ma ti -
vo o que, en el me jor de los ca sos, co noz ca de an te ma no las con se -
cuen cias so bre lo que acon te ce si lle va a ca bo una ac ción, co mo
su po nen los teó ri cos con duc tis tas. Sig ni fi ca tan só lo que la ex pec ta ti -
va ac túa co mo una re gla pre vi si ble (o co mo una ac ción cog ni ti va ex -
pec tan te). Ló gi ca men te es to im pli ca que la di fe ren cia ción so cial pre -
su po ne la ge ne ra li za ción de las co mu ni ca cio nes, las cua les de ben
ofre cer un sen ti do que sea ge ne ral en cuan to és te pue da ser man te ni -
do co mo tal en di ver sas si tua cio nes, aún cuan do cam bien las cir cuns -
tan cias.14
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13 Re cor de mos que la fuen te del con trac tua lis mo y del mo der no Esta do es tá es tre -
cha men te vin cu la da con las gue rras re li gio sas y mo nár qui cas de la Eu ro pa me die val,
y la con se cuen te ci vi li za ción de las ex pec ta ti vas fren te al mie do ge ne ra do por la
muer te vio len ta. So bre el pro ce so de ci vi li za ción y ex pec ta ti vas, véa se el in te re san te y 
mo nu men tal tra ba jo de Elías, Nor bert, “Bos que jo de una teo ría de la ci vi li za ción”, El 
pro ce so de la ci vi li za ción. Inves ti ga cio nes so cio ge né ti cas y psi co ge né ti cas, Mé xi co, FCE, 1994, pp. 
524 y 525 pas sim.

14 Una ex pec ta ti va es truc tu ra da nor ma ti va men te (a tra vés del de re cho) pue de in di -
car no pa sar con el se má fo ro en luz ro ja a quien con du ce un vehícu lo, aún cuan do —e in -
de pen dien te men te— mu chos-po cos res pe ten tal es truc tu ra (co mo ocu rre en Mé xi co).



So bre es ta ba se de ri va la po si bi li dad de re pe tir la ex pe rien cia y, en 
de fi ni ti va, de apren der a apren der, ya que de ter mi na dos sím bo los,
com por ta mien tos y tam bién re pre sen ta cio nes va gas o da das por des -
con ta das, pue den ser uti li za das en si tua cio nes di fe ren tes, co mo ele -
men tos con so li da dos de la es truc tu ra de la ex pe rien cia (ru ti na) que
guía la elec ción de los te mas de la ex pe rien cia co ti dia na y, por lo
mis mo, las ha cen me nos pro ble má ti cas.15

Al res pec to, y co mo se ña la Boa ven tu ra de Sou za, aque llo que lla -
ma mos so cie dad no es otra co sa que un ma no jo de ex pec ta ti vas [y
co mu ni ca cio nes] es ta bi li za das, que van de los ho ra rios del Me tro al
sa la rio a fin de mes, o un em pleo al ter mi nar la edu ca ción su pe rior,
et cé te ra. Las ex pec ta ti vas se es ta bi li zan me dian te una se rie de es truc -
tu ras y equi va len cias com par ti das: a un tra ba jo da do le co rres pon de
una pa ga da da, a un cri men par ti cu lar le co rres pon de un cas ti go par -
ti cu lar, pa ra un ries go hay un se gu ro pre vis to.16

Ha bla mos en ton ces de ex pec ta ti vas, si guien do la gra má ti ca de
Luh mann, pa ra re fe rir nos a es truc tu ras se lec ti vas que re gu lan la re la -
ción ego-al ter. Obser va mos que exis ten dos me ca nis mos de adap ta ción
de las ex pec ta ti vas. El pri me ro, co rres pon de a la ne ce si dad de ‘cam -
biar las ex pec ta ti vas de de si lu sión, adap tán do las a la de cep ción fren te 
a la rea li dad’; es tas ex pec ta ti vas son de ca rác ter cog ni ti vo (cul tu ral).
El se gun do, im pli ca el man te ni mien to de las ex pec ta ti vas, no obs tan -
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Por cier to, es to es tá vin cu la do ín ti ma men te con la ope ra ti vi dad del de re cho y con las es -
truc tu ras cul tu ra les (ru ti nas cog ni ti vas).

15 Pa ra Gid dens, la ru ti na, que es cual quier co sa que se ha ce ha bi tual men te, cons ti -
tu ye un ele men to bá si co de la ac ti vi dad so cial co ti dia na, sien do el ma te rial de fon do
de lo que él lla ma la na tu ra le za de la vi da so cial. Véa se Gid dens, Anthony, La cons ti -
tu ción de la so cie dad. Ba ses pa ra una teo ría de la es truc tu ra ción, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi -
to res, 1995, pp. 15-37.

16 La gen te que vi ve en un fas cis mo so cie ta rio es tá pri va da de es tas es ca las y equi -
va len cias com par ti das y, por ello, no tie ne ex pec ta ti vas es ta bi li za das. Vi ve en un
cons tan te caos de ex pec ta ti vas don de los ac tos más tri via les se em pa tan con las más
dra má ti cas con se cuen cias. Los in di vi duos se ven en fren ta dos a ries gos en to tal in cer ti -
dum bre y sin se gu ri dad al gu na. Sou sa San tos, Boa ven tu ra de, “Nues tra Amé ri ca.
Rein ven tan do un pa ra dig ma sub al ter no de re co no ci mien to y re dis tri bu ción”, Chia pas,
Mé xi co, ERA, 2001, núm. 12 (con sul té fo to co pia en por tu gués pro por cio na da por
San dra Mar ti ni Vial).



te la de si lu sión. En tal ca so, la ex pec ta ti va de vie ne en nor ma cons ti -
tu cio nal (de re cho).17

Co mo es evi den te, las nor mas so cia les, y en tre ellas, las es pe cí fi ca -
men te ju rí di cas, per te ne cen a la se gun da ca te go ría de ex pec ta ti vas.
Ellas fun cio nan co mo es truc tu ras que ha cen po si ble pre ver y an ti ci -
par el com por ta mien to de los otros. Al mis mo tiem po, per mi ten im -
pu tar a otro el in cum pli mien to de las ex pec ta ti vas, evi tan do la ne ce si -
dad de reo rien tar cons tan te men te las se lec cio nes pa ra in te rac tuar. Es
de cir, allí don de la se gu ri dad del com por ta mien to so cial no se fun da
más so bre la ba se de una ín ti ma con fian za en una co mu ni dad, o en
la ex pe rien cia de una vi sión del mun do, si no so bre la ba se de es pe cí -
fi cas ga ran tías del sis te ma que ase gu ran en los respectivos contextos,
correspondientes motivos de comportamiento.

La dis tin ción en tre cog ni ti vo y nor ma ti vo es tá de fi ni da por su fun -
cio na li dad en re la ción con los pro ble mas que en fren ta, y se vin cu la
par ti cu lar men te con el ma ne jo de de si lu sio nes, cons ti tu yén do se en
una sig ni fi ca ti va con tri bu ción en el as pec to le gal-cons ti tu cio nal. El
com por ta mien to so cial, en un mun do al ta men te com ple jo, re quie re
lo gros en la po si bi li dad de re duc ción de la con tin gen cia, que ha bi li -
ten ex pec ta ti vas de com por ta mien to re cí pro co, las cua les sean guia -
das por las ex pec ta ti vas de es tas ex pec ta ti vas, to da vez que la ex pec -
ta ti va es pe ra ble so bre la con duc ta de los otros se con vier te en un
lo gro de la co mu ni dad so cial, y en cu ya ba se es po si ble lo grar la ex -
ten sión (ci vi li za ción) pa ra que los sis te mas de ex pec ta ti vas sean ca da
vez más es pe cia li za dos.18

Aho ra, acep tan do el he cho de que la es pe ci fi ca ción de la co mu ni -
ca ción es una ope ra ción muy fu gaz (téc ni ca men te, en pa la bras de
Luh mann, un acon te ci mien to), la so cie dad es tá cons trui da so bre un se di -
men to fu gaz don de, no obs tan te, se va con so li dan do una cier ta es truc -
tu ra. La es truc tu ra es en sí una ex pec ta ti va co mu ni ca ti va que con den -
sa sen ti do, cu yo re sul ta do, en úl ti ma ins tan cia, es que las es truc tu ras
fun da men ta les de la co mu ni ca ción son só lo ex pec ta ti vas. Es de cir, lo
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17 De Gior gi, Raf fae le, Ma te ria li per una teo ria so cio lo gi ca del di rit to, Lec ce, 1999 (ma -
nus cri to), pp. 52 y 53.

18 Apren der a apren der, pro ce so es tre cha men te li ga do a las ex pec ta ti vas en su di -
men sión tem po ral, ma te rial y so cial. Luh mann, Ni klas, A So cio lo gi cal Theory of Law,
Lon dres, Rout led ge & Ke gan Paul, 1985.



que se es pe ra co mo ne ce sa rio aún cuan do no sea rea li za do (lo cual,
des de el pun to de vista jurídico, podría comportar el riesgo de una
sanción).

En el ca so del sis te ma po lí ti co, por ejem plo, és te se sir ve de la ex -
pec ta ti va de san ción ne ga ti va del po der co mo sím bo lo pa ra ge ne rar
una vin cu la ción. To da vez que el po der no ope ra por su fac ti ci dad,
es ta fun ción se con vier te en una es pe cie de ca ta li za dor del po der con 
san ción ne ga ti va, el cual se va so li di fi can do en un sis te ma po lí ti co,
mien tras que el de re cho só lo tie ne la fun ción de orien tar la ex pec ta ti -
va; vin cu la en el ca so es pe cí fi co, por prestación a la política.

Aun que, his tó ri ca men te, el de re cho ha ge ne ra do es ta es pe cie de es -
truc tu ra de pre su pues tos (ex pec ta ti va nor ma ti vi za da) del mun do mo -
der no que cu bren el pre su pues to del fun cio na mien to de la so cie dad
(de re chos fun da men ta les-ga ran tías in di vi dua les), lo úni co que pue de
con te ner que el po der po lí ti co de ven ga en vér ti ce de la so cie dad es la 
ope ra ti vi dad fun cio nal de la to ta li dad de los otros sis te mas so cia les, y 
no só lo el de re cho. Este equi li brio se lo gra mer ced a que el con jun to
de la to ta li dad de las ex pec ta ti vas fun cio ne (ope re) pa ra li mi tar y/o
con te ner el po der ne ga ti vo.19

Una vez de li mi ta da, la fun ción va a de ci dir to da la cues tión po lí ti -
ca orien tan do las de ci sio nes de la ad mi nis tra ción, mien tras que en el
có di go se de ci de la cues tión pro pia de la teo ría po lí ti ca (ad mi nis tra -
ción po lí ti ca, pro pia men te tal).

Co mo es sa bi do, en un pri mer mo men to el po der es ta ba di fu so y
se en con tra ba en mu chos la dos. La unión de po der y car go (en don -
de se con fun den per so na y rol) es un pri mer pa so pa ra la cen tra li za -
ción del po der, lue go se pro du ce la di fe ren cia ción en tre po der y car -
go dan do ori gen a un po der de ti po sis té mi co (au to no mía del rol) y
al có di go po der-no-po der. Lo que ha ce el có di go es es ta ble cer la con tin -
gen cia del po der, al huir de los con te ni dos es ta ble ci dos. Un có di go es 
una tec ni fi ca ción que po si bi li ta el cie rre ope ra ti vo de un cam po. Por
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19 Ahí la ac ción de vie ne fi nal men te en un pro ce so de atri bu ción. Por ello Luh mann 
con tra po ne la co mu ni ca ción a la ac ción (por ejem plo, so cial men te ma tar no es una
ac ción in di ca ti va, es una con duc ta que tie ne atri bu ción so cial); la ac ción por sí mis ma 
no es me ra in te rac ción, es só lo atri bu ción.



lo tan to, los có di gos son só lo un prin ci pio de tec ni fi ca ción am plia
que ha cen del po der con tin gen cia.20

El gran có di go del po der, por ejem plo, se ha ido tec ni fi can do evo -
lu ti va men te (des de el si glo XVII), lo que ha per mi ti do su co rre la ción
con la de mo cra cia. Es de cir, el po der dis ci pli na do co mo go bier -
no-opo si ción. Así, teó ri ca men te la de mo cra cia y su se mán ti ca se han
ido ajus tan do ca da vez más a la se mán ti ca del poder.

En es te pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de las ex pec ta ti vas, aque llo
que de li mi ta his tó ri ca men te el có di go es el pro gra ma. Los pro gra mas
po nen una es pe cie de lí mi te úl ti mo de lo que se pue de ha cer pa ra no 
lle gar a la pa ra lo gi za ción. No obs tan te, son fór mu las de con tin gen cia pa -
ra dó ji cas por que ve lan la pa ra do ja (jus ti cia, bien co mún). Pa ra Luh mann,
el bien co mún só lo se de ci de des de la es fe ra de la po lí ti ca, se pa ran do 
lo que son in te re ses pri va dos y pú bli cos, lo cual, a su vez, es pa ra do -
jal, por que to do lo pri va do es tam bién pú bli co (to do in te rés pri va do
pre ten de uni ver sa li zar se siem pre con te ni do por la po lí ti ca, que de ci de 
cuá les van a ser los in te re ses pú bli cos, ya sea por su “au to no mía de -
ci sio nal” (Cro ce), o “por la ra zón de Esta do” (Ma chia ve lli). En cual -
quier ca so, la de ci sión es tá da da por el có di go (y no por el so be ra no), 
pues to que en úl ti ma ins tan cia es aquí don de re si de su sen ti do mo -
der no de le gi ti ma ción, si guien do la ló gi ca de Ha ber mas.21

Enton ces, por un la do, el sur gi mien to del or den so cial di fe ren cia -
do, co mo es fe ras de la co mu ni ca ción, fun cio na con pre su pues tos que es -
tán más allá de la ope ra ción del pro pio sis te ma, y es tos pre su pues tos
son el co rre la to re fe ren te (la ins ti tu cio na li za ción) de las ex pec ta ti vas,
don de lo po lí ti co se ma ne ja por el có di go de la po lí ti ca, y lo re la ti vo
a la ad mi nis tra ción es ta rea de la ges tión del sis te ma po lí ti co. Al in te -
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20 Véa se Luh mann, Ni klas, La so cie dad…, cit., no ta 1, caps. 2 y 3. Al có di go mo der -
no del po der le ha ser vi do la re co di fi ca ción que au men tó su con tin gen cia con re la -
ción a la Edad Me dia, por ejem plo, don de el có di go se ñor-sier vo era de ma sia do rí gi -
do, no in ter cam bia ble. Mien tras que en la so cie dad mo der na la re co di fi ca ción
go bier no-opo si ción po si bi li ta ma yor fle xi bi li dad.

21 El sis te ma po lí ti co es el má xi mo ejem plo his tó ri co de or ga ni za ción, de to ma de
de ci sio nes. Pa ra que el sis te ma sea “per fec to” de be te ner con te ni da su pro pia au to ge -
ne ra ción, lo que po lí ti ca men te se ría la ne ga ción (la uto pía rea li za ble y no rea li za ble),
se ña la Luh mann, y en la mo der ni dad la uto pía de be ser plau si ble, rea li za ble (en es te
sen ti do Luh mann apun ta en la mis ma di rec ción que Marx y su crí ti ca al idea lis mo
utó pi co, en El Ma ni fies to).



rior de es te cons truc to, los pro gra mas son cons truc cio nes his tó ri cas
que van se man ti zan do al có di go que es for mal. Estos se ayu dan de
las fór mu las de con tin gen cia que se apo yan en re fe ren tes con tin gen tes de -
ri va dos tam bién his tó ri ca men te (va lor que van de ter mi nan do los pro -
gra mas). Así, el re fe ren te pa ra el pro gra ma del sis te ma po lí ti co, la
fór mu la de con tin gen cia, se rá el bien co mún, y pa ra el sistema del
derecho la justicia.

La fór mu la de con tin gen cia es siem pre una es pe cie de va lor pre fe -
ren cial, una for ma cons trui da his tó ri ca men te pa ra los pro gra mas,
siem pre y cuan do se ha ya rea li za do la ins ti tu cio na li za ción nor ma ti va
de las ex pec ta ti vas. Por ejem plo, en la po lí ti ca exis te un có di go (po -
der-no-po der) y lue go pro gra mas va ria bles en re la ción con fi nes; la fór -
mu la pre fe ren cial (bien co mún) lla ma la aten ción a los pro gra mas, y
allí el bien co mún es to tal men te re fe ren cial a la po lí ti ca. Por tan to,
en la mo der ni dad, la le gi ti mi dad es ta ría orien ta da so bre la ba se del
bien co mún (le gi ti mi dad co mo pro ce di mien to nor ma ti vo).22

Pa ra Luh mann, la le gi ti mi dad pro du ce de ci sio nes vin cu lan tes a
tra vés de cier tos pro ce di mien tos es ta ble ci dos. Es de cir, que el con tra -
to psi co ló gi co que de sem bo ca en la le gi ti mi dad, ge ne ra pro ce sos ins ti -
tu yen tes e ins ti tu cio na les, con un im por tan te re fle jo en la ley (crea es -
truc tu ras nor ma ti vas). De ahí que la le gi ti mi dad alu de tan to a la
apro ba ción tá ci ta —cul tu ral— de un go bier no, co mo a la ma ni fes ta -
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22 Mar tin Lip set, Sey mour, Se mi na rio “Los de sa fíos de la de mo cra cia en el nue vo
si glo”, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les-Insti tu to de Inves ti ga cio nes
So cia les, 4 de di ciem bre de 2000. En pers pec ti va we be ria na, Mar tin Lip set ho mo lo ga 
las fuen tes de le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co con la ci vi li za ción de las ex pec ta ti vas: 1) tra -
di cio nal-mo nar quía (cam bio gra dual), 2) ca ris má ti ca (li de raz go we be ria no) y 3) mo der na,
Esta do de de re cho cons ti tu yen te, don de la de mo cra cia se con ci be co mo mer ca do po lí ti -
co. Pa ra Luh mann, la le gi ti ma ción no es el con sen so par ti ci pan te de los ciu da da nos
acer ca de la va li dez del de re cho o de la va li dez de los prin ci pios y los va lo res en que
se fun dan las de ci sio nes vin cu lan tes. En las so cie da des mo der nas, com ple jas y di fe ren -
cia das, tal con sen so no pue de fun dar se más en con vic cio nes par ti ci pan tes si no, por un 
la do, en la dis po ni bi li dad a acep tar y, por el otro, en la su po si ción de tal dis po si ción
a acep tar. Le gí ti mas son, por tan to, las de ci sio nes res pec to de las cua les se pue de su -
po ner que un ter ce ro cual quie ra es pe ra nor ma ti va men te que los in te re sa dos se adap -
ten cog ni ti va men te a lo que los de ci do res co mu ni can sea una ex pec ta ti va nor ma ti va.
So bre es to, véa se Zo lo, Da ni lo, “El lé xi co de Luh mann”, en Ca mou, Anto nio y Cas -
tro, Jo sé Este ban (comps.), La so cie dad com ple ja: en sa yos en tor no a la obra de Ni klas Luh -
mann, Mé xi co, Flac so-Tria na Edi to res, 1997, p. 254.



ción ex plí ci ta de di cha le gi ti mi dad, por medio de la racionalidad
jurídica.

Es im por tan te se ña lar que a una teo ría de la evo lu ción del de re -
cho se lle ga cuan do se re nun cia a que las ex ter na li za cio nes del fun -
da men to de la va li dez del de re cho va yan en di rec ción de la na tu ra le -
za o de la his to ria. Por el con tra rio, és ta tie ne que ver tan só lo con el 
de re cho po si ti vo, mo di fi ca ble ca da vez por el pro pio de re cho. Al res -
pec to, es tá el ca so de úl ti ma trans for ma ción evo lu ti va del tras pa so del 
mo de lo ‘oc ci den tal’ cons ti tu cio nal a paí ses con tra di cio nes di ver sas e,
in clu so, sin tra di ción es ta tal. Cier ta men te, es te pro ble ma se ge ne ra
con el sur gi mien to de la so cie dad-mun do, cu yo sis te ma po lí ti co se
sos tie ne so bre una seg men ta ción de los Esta dos na cio na les ori gi nal -
men te sur gi dos en el mo de lo eu ro peo.23

Lo an te rior su po ne que la for ma ción de un Esta do exi ge el es ta -
ble ci mien to de una ley cons ti tu cio nal, lo cual pre su po ne, a la vez,
que se ha ya de sa rro lla do una al ta di fe ren cia ción fun cio nal y ope ra ti -
va del sis te ma so cial, don de los sub sis te mas y las ins ti tu cio nes re pre -
sen ta ti vas de be rían ope ran co mo pun to de con tac to, lo cual su gie re,
de una par te, la se pa ra ción fun cio nal de los sis te mas y, de otra, un
con jun to de pres ta cio nes re cí pro cas en tre, por ejem plo, la po lí ti ca y
la re li gión, la po lí ti ca y la eco no mía o la po lí ti ca y el de re cho.24

A par tir de aquí se pue den ob ser var y ana li zar las con di cio nan tes
que de fi nen el ac ce so a ni ve les más al tos de au to no mía, por par te de
sis te mas fun cio na les y es truc tu ras nor ma ti vas, cues tión vi tal pa ra la
de mo cra ti za ción glo bal de las so cie da des la ti noa me ri ca nas, y pa ra el
es ta ble ci mien to de me ca nis mos des cen tra li za dos no je rár qui cos de
coor di na ción de di fe ren cias,25 cu yo so por te es el es ta ble ci mien to de una
nor ma ti va de au to li mi ta ción de for ma tal, que nin gu no de los ac to res 
re le van tes op te por com pe tir fue ra de las re glas, crean do las ba ses
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23 Tras la con for ma ción del sis te ma-mun do. So bre es to, Wa llers tein, Emma nuel,
“1968, re vo lu ción en el sis te ma-mun do. Te sis e in te rro gan tes”, en id. y et al., El jui cio
al su je to. Un aná li sis glo bal de los mo vi mien tos so cia les, Mé xi co, Flac so Mé xi co-Po rrúa,
1990.

24 Al res pec to, véa se Luh mann, Ni klas, La so cie dad…, cit., no ta 1, cap. 2; Luh mann, 
Ni klas y De Gior gi, Raf fae le, op. cit., no ta 8, pp. 286 y 287.

25 So bre es to, véa se Mas ca re ño, Aldo, “Di fe ren cia ción fun cio nal en Amé ri ca La ti -
na: los con tor nos de una so cie dad con cén tri ca y los di le mas de su trans for ma ción”,
Re vis ta Per so na y So cie dad, San tia go de Chi le, vol. XIV, núm. 1, abril de 2000.



pa ra ini ciar un len to y lar go pro ce so de con so li da ción, a me di da que
se va yan ins ti tu cio na li zan do, pe ro fun da men tal men te, ope ra ti vi zan do
efi caz men te las ex pec ta ti vas cog ni ti vas (cul tu ra les), y so bre to do, nor -
ma ti vas.

III. ESTRUCTURACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS POLÍTICAS

EN LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS

La teo ría de la in ser ción co rres pon de
tam bién a una eta pa de la vida so cial
en la cual el pro ble ma no con sis te so -
la men te en con quis tar de re chos, sino
en ha cer los vi vir como de re chos rea les.

Pi erre ROSANVALLON

Cier to es que en la con for ma ción del Esta do-na ción en Amé ri ca
La ti na, tam bién el pro ce so de ci vi li za ción de las ex pec ta ti vas es tu vo ca -
rac te ri za do por cre cien tes y des ga rra do res pro ce sos de di fe ren cia ción
fun cio nal que han ido com ple ji zan do la es truc tu ra so cial. Empe ro, el
cen tra lis mo po lí ti co y la his to ria del cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca -
no —de in nu me ra bles re for mas— han ser vi do más pa ra per pe tuar el
sta tu quo que pa ra cam biar lo, y allí las ex pec ta ti vas, en su di men sión
ma te rial-ope ra ti va, no han lo gra do per ma ne cer ni tam po co ha cer se
re sis ten tes a la de cep ción a lo lar go del tiem po.

His tó ri ca men te po de mos sos te ner que el pa pel del Esta do clá si co
en el con ti nen te, co mo crea dor de so cie dad, se ha ca rac te ri za do por -
que los ac to res se cons ti tu ye ron por y en re fe ren cia al Esta do: un
Esta do cen tra li za do, re gu la dor y au to ri ta rio. Fe nó me no por de más
na da no ve do so, más aún si con si de ra mos que la ‘so cie dad ci vil’ en el
con ti nen te, no pue de ser pen sa da en tér mi nos de agru pa cio nes de
ciu da da nos in de pen dien tes y au tó no mos que se unen pa ra for mar un
Esta do que re gu le sus com pro mi sos y les pro te ja; ese mo de lo tí pi co
de EUA, que tan to fas ci nó a Toc que vi lle, el cual fi nal men te es del
to do irreal, co mo se ña la Cas to ria dis.26
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26 Toc que vi lle des cri bió una si tua ción so cial que co rres pon de ría a lo que Jef fer son
(sal vo el te ma de la es cla vi tud) hu bie ra que ri do ideal men te co mo fun da men to de la
de mo cra cia, pe ro Toc que vi lle no era, de nin gu na ma ne ra, un for ma lis ta; no se de di có 
ha ana li zar las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, si no que tan só lo des cri bió una si tua -



Su ma do a lo an te rior, la ra pi dez de las es tra te gias de mo der ni za -
ción im ple men ta das en la re gión, so bre to do en los úl ti mos se sen ta
años, han si do tan ace le ra das que han con fi gu ra do for mas hí bri das
de or ga ni za ción es ta tal, des va ne cien do las re pre sen ta cio nes so cia les con re la -
ción al or den so cial, lo cual ha di fi cul ta do, cuan do no im po si bi li ta do, la
se di men ta ción o es truc tu ra ción de las ex pec ta ti vas. Así, la ci vi li za ción 
e ins ti tu cio na li za ción de las ex pec ta ti vas, por lo ge ne ral, se ha que da -
do a me dio ca mi no, cuan do no em pan ta na da, sin lo grar cons ti tuir el
co rre la to ne ce sa rio de un or den so cial ca da vez más di fe ren cia do, lle -
gan do a una si tua ción en don de te ne mos pro ce sos de mo der ni za ción
pe ro no-mo der ni dad o, di cho con otras pa la bras, te ne mos sis te mas
di fe ren cia dos fun cio nal men te, pe ro no en su ope ra ción, en su fac tua -
li dad de ope rar.27

Cier ta men te, es te fac tor en tra ña una di fe ren cia fun da men tal res -
pec to a los paí ses eu ro peos y los Esta dos Uni dos, lu gar es te úl ti mo
don de hu bo y hay una tra di ción de las for mas de mo crá ti cas, que
cons ti tu yen el et hos de su cul tu ra de mo crá ti ca (la ins ti tu cio na li za ción
—es truc tu ra ción— de ex pec ta ti vas co mo ga ran tías in di vi dua les en un 
Estado de derecho).

En el con ti nen te la ti noa me ri ca no, em pe ro, la pre va len cia de es -
truc tu ras con cén tri cas, y los pac tos en tre las eli tes (y cau di llos) en la
cons truc ción de las ins ti tu cio nes, ha re pre sen ta do más bien un sín to -
ma de la de bi li dad ins ti tu cio nal, pues to que la ló gi ca de ne go cia ción
de los ac to res po lí ti cos es tu vo, y ha es ta do, en re la ción con la pro tec -
ción y au to pro tec ción en tre unos y otros an tes que en acor dar cam -
bios en las re glas po lí ti cas bá si cas, abrien do plie gues pa ra que los
gru pos y par ti dos en el po der pa sen, a vo lun tad, por en ci ma de las
re glas y lí mi tes cons ti tu cio na les que ellos mis mos han es ta ble ci do.28
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ción so cial (una ins ti tu ción ima gi na ria). Di cho sea de pa so, los adu la do res de la Re pú -
bli ca ame ri ca na ol vi dan ge ne ral men te que los pa dres fun da do res es ta ble cie ron la
Cons ti tu ción con el pro pó si to de lu char en con tra de los mo vi mien tos so cia les sub ver si -
vos que se ma ni fes ta ban en la épo ca. Cas to ria dis Cor ne lius, op. cit., no ta 5, pp. 146 y
147.

27 Li ber tad, igual dad, fra ter ni dad, par ti ci pa ción y to do el ar se nal ra cio na lis ta de la
ilus tra ción, que po de mos re su mir en las ‘pro me sas’ a las que alu de Bob bio, Nor ber to, 
El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé xi co, FCE, 2004.

28 De es ta for ma se van pro pi cian do y cons tru yen do re des al ter nas de in clu sión, las 
cua les al ope rar a tra vés de la so cia bi li dad su mer gi da coe xis ten y pe ne tran la so cia bi -



De mo do que, en nues tro con ti nen te, las for mas e instituciones
político-democráticas nunca han cristalizado plenamente.

Actual men te, y pro duc to de la nue va es truc tu ra ción glo bal, la cri -
sis que afec ta al Esta do, la con se cuen te pér di da de la uni dad del
mun do so cial, su ma da a la cri sis de las re pre sen ta cio nes so cia les,
cons ta ta que la po lí ti ca ha per di do la per ti naz cen tra li dad que le ca -
rac te ri zó.29 La po lí ti ca ha per di do el ele men to es pe cial y ex clu si vo
des de el cual, pa ra la tra di ción, és ta de bía or de nar al con jun to de la
so cie dad y a las for mas de mo crá ti cas, co rrien do in clu so el ries go de
hi pe rins tru men ta li zar se,30 pues to que, fi nal men te, de una u otra for -
ma, se si gue ló gi ca del mo de lo di co tó mi co del con tras te en tre in di vi -
duo ver sus co lec ti vi dad, so cie dad con tra Esta do o li ber tad vs. pla ni fi ca -
ción, en fun ción del es que ma dua lis ta que es tá en la ba se del
pro ble ma. A ello se aso cia, fre cuen te men te, la con ven ción (ca si aris -
to té li ca) de que el ciu da da no de pen de en mo do cre cien te del Esta do
y el Esta do siem pre más del ciu da da no, en la me di da en la cual és te
pue de or ga ni zar se ba jo la for ma de aso cia cio nes de in te rés. Empe ro,
am bas con cep cio nes son igual men te pe li gro sas, tal vez y sim ple men te, 
por que el sen ti do de la vi da y de los modelos de pensamiento aún no 
se adaptan al fenómeno de la creciente diferenciación e in ter depen -
den cia del moderno y complejo orden social.
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li dad de la so cie dad mo der na, la cual, co mo ve re mos, vie ne com pe li da de es ta ma ne -
ra a pe ri fe ri zar se con ti nua men te a sí mis ma. Al res pec to, véa se De Gior gi, Raf fae le,
“Re des da in clus ão”, Di rei to, de mo cra cia e ris co, Por to Ale gre, SAFE, 1998, pp. 136-141.

29 Re cor de mos que, pa ra We ber, la de mo cra cia no es un fin en sí mis ma, si no un
me dio (ins tru men to) pa ra es ta ble cer una ta bla axio ló gi ca de va lo res (de li ber ta des).

30 No obs tan te, to da vía hoy al gu nos po lí ti cos y cien tis tas so cia les, con fian do en una 
su pues ta ra cio na li dad y pre vi si bi li dad de las de ci sio nes po lí ti cas, pien san que es plau -
si ble, a par tir de las ope ra cio nes del sis te ma po lí ti co y del cen tra lis mo es ta tal, orien tar 
la eco no mía, la edu ca ción, la cien cia y el de re cho; en fin, el con jun to de la so cie dad
y del mun do. Esto que da de ma ni fies to en el re cu rren te lla ma do al re tor no a la po lis,
a la po lí ti ca co mo vér ti ce de la so cie dad. Un ca so ejem plar es el del so ció lo go chi le no 
Ma nuel Anto nio Ga rre tón: “Esta mos fren te al mis mo pro ble ma que se vi vió a prin ci -
pios del si glo XIX; có mo cons truir so cie da des po lis y con tro lar el po der fác ti co...
Fren te al fra ca so de la ma triz neo li be ral que ho mo lo ga ba mer ca do y so cie dad, hay
que for ta le cer al Esta do, a la so cie dad ci vil y a sus or ga ni za cio nes”. Ga rre tón, Ma -
nuel Anto nio, “La pro ble má ti ca la ti noa me ri ca na en el cam bio de si glo. Con se cuen -
cias pa ra la go ber na bi li dad”, Se mi na rio “Go ber na bi li dad y pro ce sos so cia les en Amé -
ri ca La ti na”, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 26-28 de oc tu bre de 2000.



Cier to es que el fe nó me no de ‘cri sis’ y de sa fec ción por la po lí ti ca
se vi ve a es ca la mun dial, pe ro en el con ti nen te di cha si tua ción se
agra va, si no es que se tor na crí ti ca, por el ba jo gra do de ins ti tu cio -
na li za ción de las ex pec ta ti vas (cog ni ti vas-nor ma ti vas), y por la es pe cial
for ma his tó ri ca de ha cer po lí ti ca y ar ti cu lar el or den so cial.31 La con -
ju ga ción de di chos fac to res, aun que ma ti za dos, fue ron cen tra les en la 
cons ti tu ción y ar ti cu la ción de la cul tu ra po lí ti ca en las so cie da des la ti -
noa me ri ca nas de fin de si glo, y mar can la ló gi ca orien ta do ra de las
‘nue vas’ de mo cra cias, ya que és ta con ti núa sien do un pro ble ma, por -
que al gu nos as pec tos ins ti tu cio na les de la vi da so cio po lí ti ca son de fi -
cien tes, to da vez que se ar ti cu lan y con ser van las ca rac te rís ti cas tí pi -
cas de la so cie dad es tra ti fi ca da: des di fe ren cia ción cor po ra ti vis ta y
clien te lar.32

Pro ble má ti ca, pues to que aun cuan do se han da do im por tan tes
avan ces en re la ción con la ex ten sión del su fra gio uni ver sal y la re cu -
rren cia de los pro ce sos elec to ra les, las de mo cra cias, a la par de su
fra gi li dad ins ti tu cio nal, han asu mi do for mas de le ga ti vas (no ma di so -
nia nas) “ba sa das en la pre mi sa de que quien ga na la elec ción pre si -
den cial que da fa cul ta do pa ra ha cer lo que me jor le con ven ga, que -
dan do li mi ta da só lo por las du ras rea li da des de las re la cio nes de
po der exis ten tes y por el fac tor tem po ral de ejer ci cio del go bier no”.33

Pre ci sa men te, el pro ble ma es que la ‘de mo cra cia de le ga ti va’, co mo el 
pro pio O’Don nell ob ser va, es la con ti nua ción de la an ti gua for ma del 
cau di llis mo.34

Ocu rre en ton ces que el sis te ma po lí ti co, al bus car su es ta bi li dad en 
la pe ne tra ción de ma yo res es pa cios so cia les (‘par ti ci pa ción’), se abre 
a la con for ma ción de re des de in clu sión que vuel ven ne ce sa ria la ex -
pan sión per ma nen te del mis mo sis te ma, el cual ope ra gra dual men te
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31 Un es ti lo de ha cer y ser de la po lí ti ca ca rac te ri za do por la no ope ra ti vi dad del
sis te ma, por el de cre tis mo, si tua cio nes de vio len cia y mar gi na li dad, ten sio nes en tre la
re pre sen ta ción po lí ti ca y la ac tua ción del Esta do, ex clu sión, te rro ris mo co mo po lí ti ca
de Esta do, et cé te ra.

32 No pre ten do sos te ner, co mo al gu nos su po nen, que es ta mos fren te a una suer te
de neo-po pu lis mo, pues eso se ría un ana cro nis mo y un error po lí ti co. Lo im por tan te
es cons ta tar que se evi den cian al gu nos fe nó me nos re cu rren tes en la his to ria po lí ti ca
del con ti nen te, que es im por tan te te ner pre sen tes a la ho ra del aná li sis.

33 O’Don nell, Gui ller mo, op. cit., no ta 12, pp. 58 y 59.
34 Prác ti ca que ha re sur gi do con fuer za du ran te la úl ti ma dé ca da en el con ti nen te.



en una ló gi ca ex pan si va y me nos en una ló gi ca res tric ti va del mis mo, 
ge ne ran do pro ble mas, to da vez que es tas for mas de au toen ten di mien -
to cor po ra ti vo arries gan al sis te ma a una con ti nua hi per tro fia por la
im po si bi li dad de con trol que tie ne so bre ellas. Esta si tua ción se agra -
va cuan do, a lo an te rior, su ma mos la pree mi nen cia en la evo lu ción
del sis te ma so cial que ha es ta do cen tra da en el mer ca do a tra vés de
la apli ca ción de sus cri te rios e in te re ses pro pios, cu yo prin ci pio del
be ne fi cio pri va do y ma xi mi za ción de la ga nan cia pre sio nan so bre el
bien co mún, ‘prin ci pios’ que van per mean do a to da la so cie dad y ter -
mi nan por ena je nar —co lo ni zar— al sis te ma de la po lí ti ca.

Si se asu me que el sis te ma po lí ti co es la di fe ren cia ción fun cio nal
go bier no-opo si ción, to das las ex pec ta ti vas, es pe ran zas y exi gen cias
que se dis pa ran tie nen una me jor uti li za ción de las po si bi li da des que
es tán ata das a es te con cep to, y a par tir de di cha co di fi ca ción sur gen
efec tos que lle van a que los di ver sos sec to res po lí ti cos se dis ci pli nen.
De lo con tra rio, con la he ge mo nía eco nó mi ca o en sis te mas po lí ti cos
de un so lo par ti do, por ejem plo (es de cir, en sis te mas que tie nen elec -
cio nes po lí ti cas sin po si bi li da des de elec ción, co mo fue el Mé xi co de
los úl ti mos se ten ta años), la opo si ción pue de ha cer más o me nos lo
que quie ra, por que sir ve tan sólo como zona de amortiguamiento
entre gobierno y electores.

No es cau sa li dad en ton ces que en es tos sis te mas los gru pos de opo -
si ción, cuan do lle gan a ad qui rir per fi les, tien dan a lo ilu so rio, pu dien -
do só lo for mu lar exi gen cias en el cam po de una mí ni ma zo na de to -
le ran cia de los que go bier nan, en lu gar de te ner que lle var ade lan te
una po lí ti ca que in clu ya sus exi gen cias, y que al mis mo tiem po sir va
de li mi ta ción al sis te ma po lí ti co, de for ma que al no te ner la opor tu -
ni dad de lle gar a ocu par el po der, tam po co ten drá nun ca la opor tu -
ni dad de dis ci pli nar se, en vis tas de lo que po dría efec tuar es tan do en
el go bier no (cons ti tu ye una opo si ción ‘ca si’ ima gi na ria).35
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35 Ampa ra dos en las cre cien tes in su fi cien cias de la coor di na ción po lí ti ca, en las úl ti -
mas dé ca das el dis cur so neo li be ral pro pu so ha cer del mer ca do el prin ci pio ex clu si vo
de coor di na ción so cial, eli mi nan do to da in ter fe ren cia po lí ti ca que dis tor sio na ra las le -
yes del mer ca do co mo me ca nis mo au to má ti co de equi li brio. El mer ca do de vi no así en 
la gran fuer za ‘in te gra do ra’, cu yo an ver so ha si do la pre ca ri za ción de la vi da so cial
(des re gu la ri za ción de la ma no de obra asa la ria da, ter cia ri za ción de la eco no mía, mar -
gi na ción es truc tu ral de am plios sec to res de la so cie dad), lo cual ha ido ge ne ran do y
pro mo vien do es tra te gias in di vi dua lis tas que de bi li tan las ya frá gi les ex pec ta ti vas his tó -



Este mar co de in di fe ren cia ción ope ra ti va vie ne a os cu re cer no só lo 
la di men sión fun cio nal si no que, fun da men tal men te, anu la la fun ción 
ope ra ti va de la po lí ti ca. Con se cuen te men te, no re sul ta ca sual la pér -
di da de los ele men tos que ga ran ti za ban el ejer ci cio efec ti vo de di chas 
ga ran tías y de re chos in di vi dua les (el fac tor ciu da da nía en el len gua je
de Mars hall), to da vez que es tos de re chos son se pul ta dos por el eco -
no mi cis mo téc ni co. Pa ra dó ji ca men te, el re co no ci mien to de ‘nue vos
de re chos’ y la am plia ción de otros, al igual que su es truc tu ra ción al
in te rior del sis te ma del de re cho, se ha tra du ci do más bien en un in -
ten to de ma gó gi co de le gi ti ma ción del sis te ma po lí ti co, que en una
res pues ta efi caz fren te a los com ple jos pro ble mas de ju ri di fi ca ción y
de re tra so ope ra ti vo del ejer ci cio de ley y el de re cho en el con ti nen te 
(pién se se en las fa mo sas le yes de “dis cri mi na ción po si ti va pa ra las
mu je res”, o en las leyes para los grupos indígenas, a quienes —no
obstante— ni siquiera se reconoce su fundamental derecho de
ciudadanía).

En rea li dad, es te es más bien un ope rar fác ti co que, sin em bar go,
no lo gra dar con te ni do di fe ren cia dor a su ac ción, pues ter mi na ge ne -
ral men te por pre va le cer el sub sis te ma y las ló gi cas eco nó mi cas por so -
bre el con jun to del sis te ma so cial, au men tan do las dis tor sio nes y de -
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ri cas de re ci pro ci dad, au men ta do la in cer ti dum bre tras el des mo ro na mien to de las
ga ran tías in di vi dua les que brin dó his tó ri ca men te el Esta do de com pro mi so. Esta do de 
com pro mi so de sig na a un ti po de es truc tu ra po lí ti ca que se cons ti tu yó en Bra sil du -
ran te los años trein ta. Se tra ta de un Esta do de com pro mi so que es al mis mo tiem po
un Esta do de ma sas, ex pre sión de la pro lon ga da cri sis agra ria, de la de pen den cia so -
cial de los gru pos de la cla se me dia, de la de pen den cia so cial y eco nó mi ca de la bur -
gue sía in dus trial, y de la cre cien te pre sión po pu lar. Este con cep to se rá usa do pos te -
rior men te por los cien tis tas so cia les chi le nos pa ra con cep tua li zar al Esta do chi le no.
Así, pa ra Ma nuel A. Ga rre tón, el Esta do de com pro mi so se de fi ne co mo el acuer do
po lí ti co, so cial y eco nó mi co ex plí ci to o no, en tre las cla ses con in te re ses y ob je ti vos
con tra dic to rios. En un mo men to da do de la lu cha de cla ses, en que nin gu no de los
gru pos so cia les tie ne el su fi cien te po der pa ra im po ner su he ge mo nía y do mi na ción en 
for ma de fi ni ti va so bre los otros, los gru pos se obli gan a de sa rro llar un sis te ma po lí ti co 
de mo crá ti co en don de la es tra te gia de tran sac cio nes y la in cor po ra ción de nue vos sec -
to res a la vi da po lí ti ca es cen tral pa ra ase gu rar la es ta bi li dad y con ti nui dad de ese ré -
gi men po lí ti co. Lo que sos tie ne el Esta do de com pro mi so es el pac to so cial de do mi -
na ción que lo cons ti tu ye. Véa se Wef fort, Fran cis co, “El po pu lis mo en la po lí ti ca
bra si le ña hoy”, Bra sil hoy, Mé xi co, Si glo XXI, 1968; Ga rre tón, Ma nuel A. y Mou lian, 
To más, La Uni dad Po pu lar y el con flic to po lí ti co en Chi le, San tia go de Chi le, Edi cio nes
Min ga, 1983.



sen cuen tros en tre (y de) las ex pec ta ti vas de las per so nas, to do lo cual
ter mi na por mi nar la cre di bi li dad y con fian za en tre las eli tes go ber -
nan tes y los ciu da da nos, a la vez que dis tor sio na y co rrom pe el có di -
go del sis te ma po lí ti co. De for ma pa ra le la, el sis te ma po lí ti co ac ti va
re des de ex clu sión e in clu sión que no só lo son ex pre sión de la de bi li -
dad es truc tu ral del pro pio sis te ma si no tam bién del re tra so, cuan do
no-au sen cia, de es truc tu ras po lí ti cas ope ra ti vas efi ca ces en fun ción de 
im ple men tar sus de ci sio nes.36 So bre es ta ba se fác ti ca, se va con fi gu -
ran do un or den so cial co mo una se rie de is las o tri bus (ciu da da nos in -
ser tos en una so cie dad pre po lí ti ca ads cri tos a cla nes, gru pos, re des,
ma fias, et cé te ra), lo cual di fi cul ta la in te gra ción de in te re ses y plau si -
bi li dad de una real ins ti tu cio na li za ción de las expectativas y de las
garantías individuales (no hay visión global, sino una carencia de
contenidos y carácter propositivo del sistema político).

Sin imá ge nes ni ima gi na rios, só lo el aquí, el aho ra y el mer ca do, con el 
có di go de la po lí ti ca co rrom pi do por los in te re ses eco nó mi cos, y con
el Esta do de de re cho opa ca do por ac to res po lí ti cos y so cia les sig ni fi -
ca ti vos, que in ten tan lo grar sus ob je ti vos por me dios ile ga les, in cons -
ti tu cio na les o an ti de mo crá ti cos, el sis te ma de la po lí ti ca ca re ce ca da
vez más de ca pa ci dad de coor di na ción vin cu lan te, con lo cual se
mul ti pli can las in cer ti dum bres y los pro ble mas de de ci sión po lí ti ca.
Di cho en otras pa la bras, se acre cien ta el pro ble ma de có mo aco plar
la ex pec ta ti va ciu da da na y la to ma de de ci sio nes po lí ti cas.37

Por cier to, no pre ten de mos sos te ner que las es truc tu ras y fun cio nes 
del sis te ma po lí ti co de ban ser aho ra sus ti tui das por el sis te ma del de re -
cho. En la mo der na so cie dad, la eco no mía, la po lí ti ca o el de re cho
ope ran so bre la ba se de dis tin cio nes cla ras en tre ellas, y aun que re -
sul ta del to do evi den te la enor me re la ción (pres ta ción) en tre es tos
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36 Pién se se, por ejem plo, en los agu dos pro ble mas de po bre za que vi ven di ver sos y
sig ni fi ca ti vos sec to res so cia les en la re gión, y que, de al gu na ma ne ra, son el cal do de
cul ti vo pa ra el de sa rro llo de las múl ti ples for mas de vio len cia que exis ten y se re pro -
du cen. Obsér ve se el pro ce so de las co mu ni da des ét ni cas en Gua te ma la, el za pa tis mo
en Mé xi co, las ma fias en el sur de Ita lia, el in te gris mo re li gio so en orien te me dio y
los EUA, o las ce rra das ‘re des’ aca dé mi cas en las uni ver si da des, que más se ase me -
jan, en mu chos ca sos, a las ór de nes me die va les —o a mo der nos gru pos ma fio sos—
que a co mu ni da des pro fe sio na li za das y pro fe sio na li zan tes.

37 Al res pec to, véa se Dia mond, Larry y Platt ner, Marc F. (comps.), El re sur gi mien to
glo bal de la de mo cra cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les, 1996.



sub sis te mas, és tos no pue den ac tuar co mo ló gi cas in ter cam bia bles a
ries go de co rrom per sus pro pios có di gos de ope ra ción (pre ci sa men te
es en la pe ri fe ria don de el ries go de co lo ni za ción es más al to). Por lo
mis mo, el Esta do le gal men te cons ti tui do no pue de de pen der de la vo -
lun tad de al gún gru po, del par ti do, de la Igle sia, de los mi li ta res, de
los em pre sa rios o de po de res fác ti cos, si no de las nor mas le ga les es pe -
cí fi ca men te es ti pu la das que pre vie nen la co lo ni za ción de su apa ra to
ad mi nis tra ti vo por par te de fuer zas po lí ti cas o so cia les par ti cu la res.38

Tam po co se tra ta de trans fe rir el an ti guo idea rio del or den de la
res pu bli ca al mo der no apa ra to de ci sio nal po lí ti co-ad mi nis tra ti vo, pues
es to cons ti tui ría no só lo un error de re fle xión ahis tó ri ca, si no, y an te
to do, com por ta ría más bien pe li gro sas con se cuen cias, pues to que la
es pe cia li za ción del sis te ma po lí ti co en la re so lu ción de los pro ble mas
su po ne, por una par te, una es pe ci fi ca ción fun cio nal y, por otra, una
con se cuen te pér di da de fun cio nes y om ni pre sen te cen tra li dad con re -
la ción a un or den so cial más an ti guo y me nos di fe ren cia do. Ade más,
sin au to no mía fun cio nal, la re pre sen ta ción po lí ti ca y el de re cho pier -
den su ca pa ci dad de ga ran ti zar pro ce di mien tos que man ten gan abier -
tas y acre cien ten las po si bi li da des de elec ción, va ria ción y cons truc -
ción de al ter na ti vas (apren di za je). Pues to que aún y re co no cien do que 
la fun ción po lí ti ca no pue de to do, ya que es mu cho me nos ca paz de
trans for mar los gran des idea les en rea li dad, mas sin ella se pier de
una pie za fun da men tal pa ra ma nu ten ción de la de mo cra cia.39

Al con tra rio, las for mas de au toen ten di mien to, que es tán en el ori -
gen de la frá gil ins ti tu cio na li za ción en el con ti nen te, y la ex ce si va in -
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38 O de pre ten sio nes de eter ni dad y per fec ción “le gal”, co mo ha si do fre cuen te en
el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no du ran te los si glos XIX y XX. Con es ta ló gi ca
orien ta do ra se in ven ta ron re pú bli cas, en lu gar de que los pue blos in ven ta ran sus re -
pú bli cas y las Cons ti tu cio nes fue ran es ta ble ci das a su me di da, y se gún el pul so de la
his to ria. Por ello, si en Esta dos Uni dos aún es tá vi gen te la Cons ti tu ción de 1787, es to 
se de be prin ci pal men te a su gran fle xi bi li dad abier ta al cam bio y apren di za je. Una
so cie dad que ins ti tu cio na li za sus con quis tas evo lu ti vas, ge ne ra un sis te ma ins ti tu cio nal 
que pre vie ne las rup tu ras de las re glas de jue go, y tam bién fa ci li ta los ine vi ta bles
cam bios que ad vie nen con la com ple ji za ción de la so cie dad. Su ne ga ción —por los
doc to res de la ley— lo úni co que ge ne ra es el man te ni mien to de la des di fe ren cia ción
fun cio nal, al me nos en tre la po lí ti ca y el de re cho. El ac tual ca so hon du re ño de vie ne
pa ra dig má ti co, al res pec to.

39 Fer nan des Cam pi lon go, Cel so, Di rei to e de mo cra cia, São Pau lo, Edi to ra Max Li mo -
nad, 1997, pp. 42 y 43.



te gra ción tie ne por úni co re sul ta do la no di fe ren cia ción fun cio nal ni
ope ra ti va de los sis te mas so cia les, es de cir, la im po si bi li dad de un
pro ce sa mien to de sen ti do di ver so en la so cie dad (plu ra li dad de len -
gua jes). Por ello es que las ex pec ta ti vas nor ma ti vas son el pre su pues to 
bá si co, las re glas de par ti da, que su po nen un or den so cial di fe ren cia -
do, de lo con tra rio se pue de se guir ape lan do a la me ta fí si ca de los
va lo res, al bien co mún y la jus ti cia, pe ro sin es truc tu ras nor ma ti vas
ope ra ti va men te fun cio na les, dicha apelación, a lo más, termina
siendo retórica, cuando no demagógica.

IV. REFLEXIONES FINALES

Pa ra dó ji ca men te, en la re gión la ti noa me ri ca na la di fe ren cia ción
fun cio nal de la so cie dad mo der na nos en fren ta a pro ble mas ca da vez 
más acu cian tes, to da vez que la no ope ra ti vi dad de la di fe ren cia ción,
su ma da a los re ma nen tes de un or den so cial es tra ti fi ca do, au men ta
las ope ra cio nes de ex clu sión so cial, y al mis mo tiem po, in cre men ta
pre ci sa men te los me ca nis mos ca rac te rís ti cos de la in clu sión es tra ti fi ca -
da (cu ya ba se es la de si gual dad), lo cual va co rrom pien do y co lo ni -
zan do el orden de la sociedad funcionalmente diferenciada.

La ins ti tu cio na li za ción de las ex pec ta ti vas, a tra vés del sis te ma po -
lí ti co y del sis te ma del de re cho, cons ti tu yen el mar co que po si bi li ta la 
mo der na coor di na ción so cial al ga ran ti zar me ca nis mos de ge ne ra li za -
ción de la au to rre pre sen ta ción per so nal, de for ma ción de ex pec ta ti vas 
aten di bles a la sa tis fac ción de las ne ce si da des, sean es tas cien tí fi cas,
re li gio sas, eco nó mi cas u otras, y a la po si bi li dad de to mar de ci sio nes
vin cu lan tes (apren di za je, con fian za), las cua les pre ci sa men te con tra rres -
tan o di fi cul tan la co rrup ción del sis te ma po lí ti co. No obs tan te, en las 
pe ri fe rias de la com ple ja so cie dad mo der na, las po si bi li da des de man -
te ner un ele va do ni vel de ins ti tu cio na li za ción, tan to de las con quis tas
evo lu ti vas, cuan to de las ex pec ta ti vas y al ter na ti vas de ci so rias, de vie -
ne pro ble má ti co (en el ám bi to del sis te ma po lí ti co, del de re cho, del
eco nó mi co, et cé te ra). Pro ble má ti co, pre ci sa men te por que los es pa cios 
de la de ci sión-ope ra ción de los sis te mas so cia les no se en cuen tran cla -
ra men te de li mi ta dos, pe ro ade más por que fre cuen te men te coe xis ten
con ór de nes es tra ti fi ca dos o no ple na men te di fe ren cia dos en su ope -
rar. Ope ra ti va men te y fren te a la dé bil ins ti tu cio na li za ción de las ex -
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pec ta ti vas (a través de sistemas diferenciados y funcionalmente ope -
rati vos), se recurre entonces a formas y mecanismos de au toen ten-
di mien to que son ajenos (o alternos) a una sociedad diferenciada por
funciones.

Al ob ser var las for mas ope ra ti vas de los sis te mas di fe ren cia dos fun -
cio nal men te, cons ta ta mos que en las mo der ni da des pe ri fé ri cas —a di -
fe ren cia de las so cie da des cen tra les— se uti li zan for mas de in clu sión
que obe de cen a otro ti po de di fe ren cia ción obli te ran do, co rrom pien -
do y anu lan do los có di gos for ma les (le gal-no le gal: de re cho, go bier -
no-opo si ción: po lí ti ca). En otras pa la bras, se nor ma li zan las re des de ex -
clu sión, ope ra ti vi zan do for mas e in fluen cias (clien te lis mo, co rrup ción,
ami guis mo) que res pon den más a una ló gi ca de ór de nes seg men ta rio
o es tra ti fi ca do que a las ope ra cio nes de un sis te ma fun cio nal y ope ra -
ti va men te di fe ren cia do.40 Co mo se ña la Luh mann, en tal con tex to las
re la cio nes es tán fun da men ta das en re des de re ci pro ci dad y clien te lis -
mo, y po nen en jue go de ma ne ra ar bi tra ria tan to las ex pec ta ti vas
cog ni ti vas cuan to —y dra má ti ca men te— las ex pec ta ti vas nor ma ti -
vas.41

Tam po co se tra ta de sos te ner que en la re gión, las ad qui si cio nes
evo lu ti vas, y la con se cuen te ins ti tu cio na li za ción de las ex pec ta ti vas,
no fun cio nan por que és ta no es igual o no se ha de sa rro lla do por los
mis mos de rro te ros que han se gui do las mo der ni da des cen tra les (re -
cor de mos que ca da so cie dad evo lu cio na acor de a sus ne ce si da des, no
hay so cie da des me jo res o peo res: Luh mann), si no más bien asu mir
que el ais la mien to del sis te ma po lí ti co o del sis te ma del de re cho del
con tex to so cial clien te lar no es en sí su fi cien te. Las ins ti tu cio nes mis -
mas de ben ser des po li ti za das, es de cir, au to no mi za das de in te re ses y
po de res par ti cu la res, pues to que pa ra ins ti tu cio na li zar una ex pec ta ti -
va o con so li dar la au to no mía fun cio nal de un sis te ma, es irre du ci ble
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40 De Gior gi, Raf fae le, “Re des...”, cit., no ta 28, p. 148.
41 La ads crip ción a re des clien te la res ha ce po si ble ac ce der a be ne fi cios y lo gros so -

cia les que de otra for ma se ría di fí cil con se guir. Al res pec to, ob sér ve se las re la cio nes y
ope ra cio nes clien te la res y de ami guis mo en la ma yor par te de los par ti dos po lí ti cos de 
la re gión (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, en Mé xi co, Con cer ta ción de Par ti dos
por la De mo cra cia, en Chi le, Par ti do Jus ti cia lis ta, en Argen ti na, et cé te ra), o en las or -
ga ni za cio nes sin di ca les, la bo ra les, edu ca cio na les, in clu so en las re la cio nes cua si ma fio -
sas que se es truc tu ran en las uni ver si da des, en don de los gra dos y tí tu los me ri to crá ti -
cos, mu chas ve ces, de na da va len fren te a es te ti po de re la cio nes.



des vin cu lar la co mu ni ca ción de to do com pro mi so in me dia to, de to da
va lo ra ción, con di ción ne ce sa ria que po si bi li ta crear el or den fun cio -
nal y opre si va men te di fe ren cia do, ca rac te rís ti co de la mo der ni dad de
la so cie dad mo der na.42

O qui zás, re co no cer tam bién que en la pe ri fe ria de la so cie dad
mo der na, las for mas de coor di na ción es tra ti fi ca da cons ti tu yen —co -
mo se ña la De Gior gi— esa ex te rio ri dad sal va je, en tan to con cien cia
in fe liz de es ta mo der ni dad de la so cie dad mo der na.

V. BIBLIOGRAFÍA

BOBBIO, Norberto, El fu turo de la democracia, México, FCE, 1994.
BODIN, Jean, Los seis libros de la República, Ma drid, Aguilar, 1973.
CASTORIADIS, Cornelius, ¿“Qué democracia”?, Figuras de lo pensable,

México, FCE, 2001.
DE GIORGI, Raffaele, “Redes da inclusão”, Direito, democracia e risco,

Porto Alegre, SAFE, 1998.
———, Materiali per una teoria sociologica del diritto, Lecce, 1999

(manuscrito).
DIAMOND, Larry y PLATTNER, Marc F. (comps.), El resurgimiento global

de la democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones So-
ciales, 1996.

ELÍAS, Norbert, “Bosquejo de una teoría de la civilización”, El proceso 
de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México,
FCE, 1994.

FERNANDES CAMPILONGO, Celso, Direito e democracia, São Paulo,
Editora Max Limonad, 1997.

GARRETÓN, Manuel A., “La problemática latinoamericana en el
cambio de siglo. Consecuencias para la gobernabilidad”, Semina-
rio “Gobernabilidad y procesos sociales en América Latina”,
México, Universidad Iberoamericana, 26-28 de octubre de 2000.

——— y MOULIAN, Tomás, La Unidad Pop u lar y el conflicto político en
Chile, San ti ago de Chile, Ediciones Minga, 1983.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 919

42 So bre es to, véa se Za mo ra no Fa rías, Raúl, “Di fe ren cia ción y des di fe ren cia ción
po lí ti ca en la mo der ni dad y pe ri fe ria de la so cie dad mo der na”, Re vis ta Eco no mía, So cie -
dad y Te rri to rio, vol. IV, Mé xi co, El Co le gio Me xi quen se, 2003.



GIDDENS, An thony, La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de
la estructuración, Bue nos Ai res, Amorrortu Editores, 1995.

HABERMAS, Jürgen y LUHMANN, Niklas, Teoria della società o tecnologia
sociale, Milano, Etas Libri, 1973.

KANT, Em man uel, Filosofía de la historia, México, FCE, 1979.
LUHMANN, Niklas, A So cio log i cal The ory of Law, Londres, Routledge &

Kegan Paul, 1985.
———, Come é possibile l’ordine sociale, Roma, Laterza, 1985.
———, La sociedad de la sociedad, México, Herder Editores, 2006.
——— y DE GIORGI, Raffaele, Teoria della società, Milán, Franco

Angeli Editore, 1996.
MARSHALL, Thomas H. y BOTTOMORE, Tom, Ciudadanía y clase so cial,

Ma drid, Alianza Ed i to rial, 1998.
MARTIN LIPSET, Sey mour, Seminario “Los desafíos de la democracia 

en el nuevo siglo”, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales-Instituto de Investigaciones Sociales, 4 de diciembre de
2000.

MASCAREÑO, Aldo, “Diferenciación funcional en América Latina: los
contornos de una sociedad concéntrica y los dilemas de su
transformación”, Revista Per sona y Sociedad, San ti ago de Chile, vol.
XIV, núm. 1, abril de 2000.

NEUENSCHWANDER MAGALHÃES, Juliana, Paradojas de la democracia. La
soberanía de los derechos humanos, São Paulo, 2001, inédito.

O’DONNELL, Guillermo, “Delegative De moc racy”, Jour nal of De moc -
racy, Bal ti more, Mary land, The Johns Hopkins Uni ver sity Press,
núm. 5, 1994.

SOUSA SANTOS, Boaventura de, “Nuestra América. Reinventando un
paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución”,
Chiapas, México, ERA, 2001, núm. 12.

TORRES NAFARRATE, Javier, Luhmann: la política como sistema, México,
FCE, 2004.

WALLERSTEIN, Em man uel, “1968, revolución en el sistema-mundo.
Tesis e interrogantes”, en id. y et al., El juicio al sujeto. Un análisis
global de los movimientos sociales, México, Flacso México-Porrúa,
1990.

WEBER, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva,
México, FCE, 2002.

RAÚL ZAMORANO FARÍAS920



WEF FORT, Fran cisco, “El populismo en la política brasileña hoy”,
Brasil hoy, México, Siglo XXI, 1968.

ZAMORANO FARÍAS, Raúl, “Diferenciación y desdiferenciación política 
en la modernidad y periferia de la sociedad moderna”, Revista Eco- 
nomía, Sociedad y Territorio, vol. IV, México, El Colegio Mexiquense, 
2003.

———, Il problema esplicativo della modernità costituzionale latinoamericana,
Lecce, Pensa Editore, 2009.

ZOLO, Danilo, “El léxico de Luhmann”, en CAMOU, An to nio y
CASTRO, José Esteban (comps.), La sociedad compleja: ensayos en torno
a la obra de Niklas Luhmann, México, Flacso-Triana Editores, 1997.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 921


