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Acción, información y organización social, aparecen en nuestro escenario histórico no 
sólo como dimensiones relacionadas, sino en ocasiones intercambiables. Porque el 
designio humano tiene ahora muchas más posibilidades de mediar entre ellas. Está 
capacitado para operar indistintamente con la acción que transforma, con la 
información que conforma y con la organización que vincula. Los efectos de esas 
mediaciones pueden ser materiales, cognitivos o institucionales. Pero las mediaciones 
desvían, disminuyen, anulan o eliminan numerosas determinaciones que antaño 
constreñían la intervención de los agentes sociales. 
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