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Propuesta interpretativa de la política 
desde la teoría de los sistemas 

Griselda Martínez V. * 

El objetiva de este ensayo es destacar las que ofrece la reoría de los sis- 

temas para el análisis de la polirica, lo que obliga a desracar desde cal perspectiva los 

elemenros minimos que definen esquemáticamente los procesos de roma de decisio- 

"CS. En ese sentido, el carácrer energitico, esro es, de intercambio y flujo de in- 

formación, emerge como el referente más obvio de los procesos de legitimidad o 

censuraa las decisiones quedesde el poder se toman sobre el destino de las colectividades. 

Para ello, elegí rraíar una línea analirica que sugiere el encuentro entre los plantea- 

mientos que sobre la reoría de los sistemas hacen Deursch, Easron, Luhmann y 

Adams, desracanda los aspectos relarivos al poder. 
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Planteamiento inicial 

En la actualidad, las interpretaciones sobre las crisis sociales adquieren 
en sus diversos enfoques teóricos mayor predominio del tratamiento político, 
pues los principales conflictos que denotan son traducidos por la experien- 
cia pragmática, a partir del problema de la democracia, enarbolada como 
bandera de la política moderna. Se trata, entonces, de una perspectiva 
reduccionista donde las contradicciones oolíticas, económicas v culturales 
se restringen a la discusión de la democracia. Y aunque en algunos casos, 
como los de las sociedades latinoamericanas, la gravedad de la condición - 
social obliga a reconocer la estrecha vinculación de la crisis política con la 
económica, esto es, el origen material de la crisis, muchas veces ni los espe- 
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