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Resumen  
 

xaminando la estructura de remisión del 
concepto del socialismo del siglo XXI podemos 
encontrar un conjunto de temas comunes que 

convergen en el tema de la reforma estatal o de la 
modernización del Estado. El problema está 
profundamente enraizado en nuestra historia, y para 
analizarlo, utilizaremos la teoría de los sistemas  de 
Niklas Luhmann. Basados en la diferencia entre la 
capacidad de enlace y la redundancia, examinamos en 
el sistema político venezolano la dimensión estructural, 
a saber, la organización del poder y el establecimiento 
de límites frente al entorno, y la dimensión semántica, 
es decir, las distintas formas que ha asumido el discurso 
de la reforma estatal. Con ello determinamos que el 
problema estructural del sistema político es un 
problema de gradientes de complejidad, es decir, un 
sistema político venezolano hipocomplejo, frente a un 
entorno hipercomplejo, en donde la hipercomplejidad 
exige que el sistema desarrolle estrategias de reducción 
de complejidad que pueden ser más o menos exitosas. 
La semántica del socialismo del siglo XXI, por su 
parte, se presenta como una estrategia de inmunización 
del sistema frente a las irritaciones del entorno, pero 
que se muestra incapaz de señalar una salida a los 
problemas estructurales.  
 
Palabras claves: socialismo del siglo XXI, 
hipercomplejidad, capacidad de enlace, redundancia. 

  

                                                 
1 Agradezco a Jorge Galindo por sus comentarios en las versiones previas de este artículo. 
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Abstract: 
 

By having a look at the remission structure of the concept of XXI century´s socialism it 
is possible to find common places in the literature relating to it. This is the item of the 
state´s reform or of state´s modernization. This problem is deeply rooted in our history 
and will be studied with help of the systems theory. Based on the difference of binding 
capacity and redundancy we observe the venezuelan political system in two dimensions: 
the structural dimension, represented by the problem of power´s organization and 
fixation of system´s limits, and the semantic dimension, showing the different ways in 
which the problem of state´s reform have been stated. We can determine that the 
structural problem of the venezuelan political system is about complexity gradients, that 
is to say, an hypocomplex system confronting an hypercomplex environment, where 
hypercomplexity is to be reduced through more or less successful complexity reduction 
strategies. XXI century´s socialism semantic, on the other hand, is employed as an 
immunization strategy in order to soothe environment´s irritations. But conversely, 
socialism semantic is not able to show a way out to the system´s structural problems.   
 
Key words: XXI century´s socialism, hypercomplexity, binding capacity, redundancy.  
 

 
 

1. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? 

 
Hablar del socialismo del siglo XXI implica hablar de un cúmulo de expectativas sobre 

la sociedad moderna –y en particular sobre la sociedad venezolana-, sedimentadas a lo 

largo del tiempo, que forman un conjunto sumamente heterogéneo y abigarrado.  Según 

sus propios autores incluso, “…no tiene una definición acabada” (Hernández, 2006), y 

sólo se puede saber de qué se trata mediante una definición negativa, a saber, “…lo que 

no debe ser el Socialismo del siglo XXI” (El Troudi, 2006). 

Resulta, entonces, muy difícil determinar qué es el socialismo del siglo XXI, ya 

que está asociado a numerosos temas. Por esta razón, algunos lo asocian con un 

significante vacío (Laclau, 2005). En este sentido, Margarita López Maya afirma que 

los significantes vacíos aparecen en el discurso “cuando el cúmulo de demandas 

insatisfechas se prolonga en el tiempo, creándose una cadena de equivalencias, donde al 

final una representa a todas” (López Maya, 2007: 14) De manera, que el concepto de 

socialismo del siglo XXI “en su inicio, y sobre todo durante la campaña electoral de 
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Chávez…fue fundamentalmente un concepto hueco, donde cada cual como elector 

interpretó como quiso” (López Maya, 2007: 14).   

A pesar de las dificultades, creemos que es posible desentrañar los marasmos 

semánticos que están entretejidos alrededor del concepto. Quizá la forma más apropiada 

para referirnos al socialismo del siglo XXI, sería examinar la estructura de remisión en 

la que está inserto el sintagma. Con otras palabras, podemos examinar el significado de 

la expresión remitiéndonos a los significantes implicados cuando se le menta en el 

discurso,  es decir, aquello que Derrida llama différance.  

Así pues, podemos identificar un conjunto de significantes que están asociados 

al socialismo del siglo XXI: 

1. En primer lugar, se parte del supuesto agotamiento del modo de producción 

capitalista en sus diversas manifestaciones. Así Heinz Dieterich afirma que, 

según su lógica evolutiva, la sociedad burguesa ha llegado a su fin gracias al 

agotamiento de sus instituciones, a saber, la economía nacional de mercado, 

la democracia representativa formal, el Estado de clases y el sujeto burgués 

(Dieterich, 2006) Mientras otros se refieren al agotamiento del Estado Social 

de Derecho, debido a las tensiones que éste crea entre el sistema político y el 

económico gracias a su tamaño y carácter dispendioso (Van der Djis, 2009).    

2. En segundo lugar, podemos observar que el socialismo del siglo XXI se 

asocia a la <<verdadera democracia>>: “el socialismo del siglo XXI no es 

sólo democrático sino que como sistema social es la verdadera democracia, 

una democracia que se fundamenta en protagonismo y permanente 

participación popular, en auténtico poder del pueblo.” (Acosta, 2007: 23) 

Donde también el poder popular juega un rol fundamental, ya que el 

<<pueblo organizado>> es el sujeto de la democracia participativa y 

protagónica:   

El sujeto político del Poder Popular no puede ser otro que el pueblo 

organizado que, a su vez, tiene el dominio sobre los instrumentos de 

poder. Es decir, es una relación en la que el Estado está subordinado a 

las decisiones que se toman en el seno del pueblo organizado; el 

Estado se pone al servicio de los objetivos políticos que establece el 
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pueblo organizado como sujeto político de la sociedad (Sosa, 2007: 

45). 

 

Pero también la democracia se asocia con la participación de sectores más 

amplios de la sociedad. El rol de los intelectuales para fomentar un espacio de debate 

abierto y generar mayor  democracia interna es fundamental para enderezar el timón 

revolucionario, así como la vinculación de los intelectuales con las masas y los partidos 

en las esferas de toma de decisiones (Ellner, 2007) Y participar, según Arnaldo Esté, 

significa incluir. De manera que lo importante es: “Llegar a sentirse parte de un todo: 

ésa es la cuestión” (Esté, 2007: 60). No obstante, la idea fundamental subyacente al 

concepto de democracia que manejan estos autores  es que “La democracia protagónica 

supone un ciudadano capaz de ejercer la política directamente, sin intermediarios…” 

(López Sánchez, 2009: 137), o en otros términos, “incorporar a la población en la 

solución de sus problemas… darle mayor poder, mediante la ampliación de la 

democracia.” (Van der Djis, 2009: 35) 

La democracia evoca de igual modo, pluralismo, y éste es reivindicado también 

para el socialismo del siglo XXI, sobre todo en el marco de la creación del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En este orden de ideas, Javier Biardeau (2007: 

118) habla de un “pluriverso socialista” y de un “marxismo polifónico”, que son 

indicadores que nos muestran que hay que “inventar el socialismo del siglo XXI desde 

abajo, desde las bases y desde los márgenes, desde la experiencia de la opresión, para 

fecundar pensamientos contrahegemónicos, teorías liberadoras, praxis de emancipación, 

de igualdad, libertad y justicia social.” Otros, atacan directamente la idea de un partido 

único como cónsona con los regímenes políticos dictatoriales, alegando que mantener la 

diversidad partidista no tiene porqué ser una posición contrarrevolucionaria (Salazar, 

2007)  

3. En tercer lugar, el socialismo del siglo XXI pretende la reivindicación de la 

soberanía popular, a la vez que teoriza sobre un nuevo tipo de relación entre 

poder constituido y el poder constituyente. Un buen ejemplo son las palabras 

más arriba citadas de Arturo Sosa sobre el pueblo organizado. Con él 

coinciden otros autores subrayando la importancia de “…la acción autónoma 
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del pueblo ante los poderes constituidos”, de lo que se deriva que “la acción 

autónoma de las organizaciones populares de base, incluidos los sindicatos, 

nunca pueden subordinarse a partido alguno.” (López Sánchez, 2009: 135) 

4. En cuarto lugar, en el socialismo del siglo XXI “se trata de culminar los 

ideales de la independencia. Esto significa que no hubo independencia real” 

(Biardeau, 2007: 119).  O sólo se completó la independencia política, 

faltando la independencia económica. Así lo expresó el Presidente Chávez: 

…Aquí Bolívar trató de hacer una revolución completa, lograron sólo 

la primera parte –la independencia política-, pero no lograron lo que sí 

logró China con Mao Zedong al frente: un nuevo modelo económico, 

una nueva sociedad… (Balza Guanipa, 2009: 112) 

 

De este modo, con la Presidencia de Hugo Chávez se abrió “una nueva etapa en 

la historia política del país, la del establecimiento de la soberanía nacional en todos los 

ámbitos de la nación y sus relaciones” (Rodríguez Araque y Müller Rojas, 2009: 24) en 

la que finalmente todos los males de la nación serán redimidos al recuperar su 

soberanía, independencia y libertad.  

No obstante, la lógica socialista de la emancipación lleva la búsqueda de la 

libertad un paso más allá, ya que el socialismo insiste “en la liberación de todos los 

seres como (su) fundamento y propósito… (y) lucha por superar todas las formas de 

dominación, incluyendo en especial las de género y etnia y también la ilusión de 

dominación sobre la naturaleza.” (Velasco Páez, 2009: 69)   

5. En quinto lugar, una de las deudas históricas del Estado venezolano frente a 

su pueblo exige una solución definitiva, a saber, la cuestión agraria. Para el 

gobierno la revolución agraria tiene “una función social del mismo rango que 

la defensa militar del territorio y la soberanía nacional, pues la seguridad 

alimentaria es una fortaleza en un sistema internacional signado por la 

conflictividad.” (Rodríguez Araque y Müller Rojas, 2009: 34) Pero también 

se aspira a una justa distribución de la tierra en los espacios rurales y en los 

espacios urbanos, para reivindicar al pueblo “quien durante siglos fue 

despojado, expulsado y desplazado de su propia tierra, por parte de la 
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conquista y colonia española, y luego por la oligarquía heredera de esa 

colonia…” (Comités de Tierra Urbana y Movimiento de Pobladores, 2009: 

39) 

6. En sexto lugar, la implantación de un nuevo modelo económico socialista 

terminará por otorgarle a Venezuela la grandeza que siempre se ha merecido 

entre las naciones. Para Luis Fuenmayor Toro (2009), éste es el sentido de 

las grandes transformaciones del país aunado al incremento de las 

condiciones de vida de la población venezolana. Ricardo Sucre, por otra 

parte, critica esta pretensión al referirse al socialismo del siglo XXI como 

tradición inventada. Vale la pena seguir sus palabras: 

…la nueva tradición que se busca inventar es que Venezuela tiene una 

razón moral para ser una potencia, porque la misión de Venezuela es 

redimir a la humanidad de las injusticias –el legado de los 

libertadores, en una relación atemporal que va desde Cristo a Bolívar- 

y los militares son los llamados a cumplir esa tarea (Sucre Heredia, 

2007: 91). 

 

7. En séptimo lugar, muchos concuerdan en que hablar del socialismo del siglo 

XXI es hablar conscientemente de una utopía. El pensamiento utópico se 

vuelve necesario ante el derrumbe del viejo sistema capitalista por lo  “…que 

la humanidad necesita de un horizonte utópico alternativo” (López Maya, 

2007: 12), pues “…el socialismo debe ser algo más que una noción…debe 

asumirse como una utopía entendida en el sentido de proyecto movilizador, 

cuya puesta en marcha exige constantes y profundas reflexiones ante el 

cuadro predominante de destrucción provocado por el capitalismo” (Velasco 

Páez, 2009: 66). 

Heinz Dieterich prefiere hablar de un Nuevo Proyecto Histórico, protagonizado 

por un nuevo sujeto racional, ético, estético (Dieterich, 2006). Sin embargo, aunque el 

contenido de fondo es el mismo, pretende fortalecer su carácter racional y realista 

otorgándole ese nombre –lo que también implica desvincularse de un concepto que tiene 

una connotación negativa, como el de utopía.  
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8. Y finalmente, existe otro tema que a nuestro juicio puede englobar a todos 

los demás –incluso aquellos que no hemos incluido aquí, como la cuestión 

militar, la educación, el rentismo, etc.-, se trata, pues, de aquello que bajo 

diversos nombres evoca la reforma o la modernización del Estado 

venezolano.  En este orden de ideas, Margarita López Maya considera a la 

Constitución de 1999 como un modelo contrahegemónico que anuncia “una 

voluntad política comprometida con la reconstrucción del Estado Nacional, 

que venía en retroceso en América Latina, incluida Venezuela, por las 

reestructuraciones neoliberales.” (López Maya, 2009: 14) Mientras otros, 

refiriéndose a la arquitectura jurídica del país (en particular, la legislación 

sobre tierras y vivienda), hablan de “refundar la República, estableciendo un 

Estado y sociedad de carácter democrático, social, de justicia y de derecho, 

teniendo como pilares la participación y protagonismo popular, y como 

palancas motrices el ESTUDIO Y EL TRABAJO.” (Comités de Tierra 

Urbana y Movimiento de Pobladores , 2009: 43)  

Todos estos temas que están implicados en la estructura de remisión del 

concepto del socialismo del siglo XXI, subrayan la presencia constante de deudas 

históricas, o mejor dicho, de problemas aún no resueltos que retornan una y otra vez en 

nuestro devenir histórico, tales como la cuestión agraria o la probidad administrativa. 

Llama la atención también, cómo el tema de la <<Segunda Independencia de 

Venezuela>>, el cual retoma el Socialismo del siglo XXI, ya fue esgrimido por Rómulo 

Betancourt durante el gobierno de la Junta Revolucionaria y en sus artículos de 

periódico del diario “Ahora” (Betancourt, 1967/2007).  

En la idea de socialismo del siglo XXI, además de problemas, también se adosan 

innumerables expectativas de un mundo y una sociedad mejor: “una sociedad humana 

de cooperación y paz, de respeto a la diversidad, de equilibrio ambiental, libre de 

explotación y dominio” (Velasco Páez, 2009: 66). En fin, todos aquellos sueños, 

anhelos y esperanzas sobre el mundo feliz son representados bajo la etiqueta 

<<socialismo del siglo XXI>>.  

 Estos significantes están en una relación positiva con el socialismo del siglo 

XXI, pero también forman parte de su estructura de remisión aquellas caracterizaciones 
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negativas. A diferencia de las que pretenden teorizar sobre el socialismo del siglo XXI, 

éstas se aferran a lo concreto, es decir, se basan fundamentalmente en las acciones 

concretas de gobierno y su coincidencia o divergencia con lo que se plantea en el plano 

ideológico, sin permanecer en aquello estipulado idealmente en la Constitución -como 

Van der Djis (2000)- o en lo político-discursivo.  

Las críticas de estos autores dirigidas al entramado ideológico, se concentran 

principalmente en los escritos de Heinz Dieterich sobre el socialismo del siglo XXI, ya 

que éste se ha erigido como la fuente intelectual autorizada por el gobierno del proyecto 

socialista de Chávez, -al convertirse el mismo Dieterich por algún tiempo en asesor del 

Presidente.  

José Guerra, ataca la idea de Dieterich (tomada de Arno Peters) de una economía 

de equivalencia. Aduce que es incapaz de explicar el valor de las mercancías, el cual no 

se puede determinar mediante la equivalencia entre valor de uso y valor de cambio, sino 

que los precios remiten a un fenómeno más complejo (Guerra, 2007).  De igual modo, 

otro problema que presenta esta nueva teoría del valor es que no da una respuesta 

satisfactoria a la pregunta de cómo valorar los bienes de la naturaleza y el conocimiento 

(Guerra, 2007b). Tampoco se sabe a ciencia cierta a qué tipo de trabajo se refiere 

Dieterich, lo cierto es que, para Guerra, el modelo que propone es el de una economía 

improductiva (Guerra, 2007b).  

Otros no son tan amables con la propuesta del alemán y la critican muy 

duramente, exponiendo lo que consideran sus falsedades e inconsistencias. En general, 

aducen que “El de Dieterich es un libro absurdo… su libro no muestra pensamiento 

científico alguno” (Martín y Muñoz, 2007: 14)    

No obstante, además de ejercer críticas demoledoras frente al planteamiento de 

Dieterich, estos autores de igual modo critican fuertemente la labor gubernamental en 

variados aspectos. Entre ellos podemos contar el excesivo centralismo y el crecimiento 

desaforado del Estado (Martín y Muñoz, 2007), el fraude subyacente a las empresas de 

producción social (Guerra, 2007b), el militarismo del régimen (Sucre Heredia, 2007), 

entre otros. A la vez que permanece la duda de si el nuevo modelo económico que se 

propone pudiese subsistir sin la renta petrolera (López Maya, 2009). 
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En resumidas cuentas, las significaciones negativas del socialismo del siglo XXI 

lo asocian con una gran mentira, con un modelo económico improductivo, con un 

proyecto político hegemónico y militarista, el cual adquiere fuerzas y plausibilidad 

gracias a la renta petrolera.  

De modo que, tenemos que en el concepto del socialismo del siglo XXI se 

presentan varias oposiciones binarias, por ejemplo, aquella entre utopía (el socialismo 

del siglo XXI como un proyecto de una sociedad mejor) y distopía (aquella que 

desenmascara el proyecto hegemónico militarista bajo el mismo); también podemos 

observar la oposición entre la democracia (como sistema de gobierno que garantiza y se 

funda sobre la soberanía popular) y el imperialismo (como aquellos intentos de países 

extranjeros de socavar la soberanía de Venezuela); y aquella entre pueblo (como sujeto 

histórico que busca realizar su libertad e independencia) y la oligarquía (clase que 

aliada con el capital extranjero busca someter al pueblo).  

Ahora bien, todas estas oposiciones binarias, al igual que toda la estructura de 

remisión del concepto, pueden muy bien resumirse en un gran tema, a saber, la 

fundación de la República y/o la reforma del Estado. Todos estos significantes tienen 

que ver con la continuidad, mantenimiento y autoafirmación de una unidad político-

territorial, es decir, de un Estado. Ahora bien, ¿cuál es la razón de esta coincidencia?, 

¿qué implicaciones tiene que el socialismo del siglo XXI sea la reformulación, o la re-

tematización, del problema de la re-fundación de la república? 

Para poder dar con esta respuesta no podemos limitar el análisis a lo discursivo, 

sino que tenemos que realizar un análisis funcional del sistema que generó tal 

semántica. Para llevar a cabo esta tarea, en primer lugar, daremos cuenta de las razones 

de la repetición histórica del problema de la reforma estatal a lo largo de la historia de 

Venezuela, para lo cual recurriremos al concepto sistémico de <<memoria>> y, 

fundamentalmente, a la diferencia entre operación y observación (2). En segundo lugar, 

enfatizaremos la importancia estructural del proceso de organización del poder en 

Venezuela (3).Y finalmente, sugeriremos observar al socialismo del siglo XXI como 

una reformulación del discurso de la reforma estatal que busca responder al problema de 

la hipercomplejidad (4). 
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1. ¿La historia se repite?: memoria y sistema político 

 

Esta es una pregunta difícil de contestar. Muchos responderían afirmativamente, 

acudiendo a una visión cíclica de la historia según la representación de Polibio 

(anaciclósis). Otros dirían que no, arguyendo una visión lineal de la historia que sigue 

una tradición judeo-cristiana. Actualmente existe quien, prefiriendo utilizar otras 

metáforas que le permitan abordar la complejidad de los tiempos históricos, hablará de 

estratos temporales (Koselleck, 2000). Metáfora que le permitirá hablar de distintos 

ritmos de cambio y de distintas duraciones de los fenómenos históricos. Nosotros, sin 

embargo, preferimos tomar un camino menos transitado, bastante abstracto y complejo. 

En vez de hablar de un tiempo y de una historia universal como singulares 

colectivos, hablaremos del tiempo como forma de domesticación de la complejidad por 

parte de los sistemas sociales (Luhmann, 1980).  Esto quiere decir, que el tiempo es una 

dimensión de sentido de los sistemas sociales (Luhmann, 1998a) y que, por tanto, la 

vivencia del mismo depende del sistema en cuestión2. Entonces, la vivencia del tiempo 

en el sistema político (periodos de gobierno, por ejemplo) no es la misma que la 

vivencia del tiempo en el sistema de la religión (la venida del salvador, por ejemplo), ya 

que la forma en la que cada sistema enlaza sus operaciones obedece a estructuras 

(criterios de selección) creadas solamente por ellos y determinables solamente por ellos, 

esto es lo que Luhmann llama <<clausura operativa>> (Luhmann, 2007a).   

De un sistema que puede organizar selectivamente su propio pasado se dice que 

posee <<memoria>> (todos los sistemas complejos tienen esta capacidad) (Luhmann, 

2007a).  Esto quiere decir, con otras palabras, que los sistemas son capaces de construir 

su propia historia; seleccionan y enlazan acontecimientos dando forma a sus horizontes 

                                                 
2 El sistema social total o la sociedad mundo, como sistema complejo, también desarrolla una 
temporalidad propia para poder manejar su complejidad y hacer visible su temporalidad a través de la 
semántica de la <<historia>>. La dimensión temporal de sentido sólo se puede ser representada como 
unidad por el sistema como proceso, en este sentido, es que se vuelve posible pensar en algo así como una 
historia universal. La condición de posibilidad de ésta es la diferenciación sistémica, no obstante, la 
misma también duplica las temporalidades a medida que emergen nuevos sistemas. Es decir, la sociedad 
mundo construye una historia, el sistema político construye otra historia, el sistema jurídico construye 
otra historia diferente, etc. Hay que distinguir entonces entre los requerimientos reflexivos de la sociedad 
mundo de aquellos de los sistemas funcionales. Para un abordaje prolijo de este problema ver (Luhmann, 
2005a)   
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temporales (pasados-presentes, futuros presentes, etc.)  La razón de que el sistema sea 

capaz de realizar estas selecciones, radica en la condición de posibilidad de su propia 

diferenciación, y más concretamente en el hecho de que un sistema complejo depende 

para su operación de la interrupción de las interdependencias 

(Interdependezunterbrechung), ya que de otra forma tanta complejidad se volvería 

inasible para él. La interrupción de las interdependencias quiere decir en términos llanos 

reducción de lo arbitrario (Luhmann, 2007a), dicho con otras palabras, esto implica que 

ante el horizonte infinito de posibles elementos y posibles relaciones, el sistema mismo 

selecciona y ordena los elementos que le integran en función de diferencias que él 

mismo elabora.  

Todo sistema complejo puede examinarse en dos niveles, en el nivel operativo y 

en el nivel de la observación. En el primer nivel, el sistema se preocupa por garantizar la 

<<autopoiesis>>, es decir, producir elementos a partir de sí mismos para la 

reproducción del sistema. En los sistemas sociales estos elementos son las 

comunicaciones. El problema que debe resolver el sistema en este nivel es el de la 

<<capacidad de enlace>>, es decir, que una comunicación esté inmediatamente a 

disposición de otra para la reproducción del sistema. En el segundo nivel, el sistema es 

capaz de distinguir entre autorreferencia y heterorreferencia, es decir, es capaz de 

referirse a sí mismo y a otros sistemas. Para ello utiliza <<indicaciones>> o distinciones 

que les permiten organizar esquemas de atribución. En este nivel el problema a resolver 

es la <<redundancia>>, ya que una distinción debe poder ser válida para más de una 

ocasión, lo que implica generalización y distancia. (Luhmann, 1998a)  

Creemos que la diferencia entre <<capacidad de enlace>> y <<redundancia>> 

puede ser fundamental para el problema que queremos dilucidar. Si intentamos plantear 

el problema de forma más sencilla su formulación sería: deberíamos orientarnos por las 

complejas relaciones que existen entre lo que ocurre a nivel estructural en el sistema y 

los artefactos semánticos que el sistema utiliza para dar cuenta de sí mismo.  

Debemos empezar entonces por clarificar cómo el sistema político resuelve, 

primero, el problema de la capacidad de enlace, y segundo, el problema de la 

redundancia.  
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Empecemos por lo primero. El sistema político es un sistema funcional de la 

sociedad cuya función consiste en el mantenimiento de la capacidad de la toma de 

decisiones vinculantes colectivas (Luhmann, 2000). Por ende, el problema que afronta 

el sistema político es ¿cómo garantizar la toma de decisiones vinculantes colectivas?, y 

también, ¿cómo enlazar comunicaciones políticas con comunicaciones políticas, es 

decir, decisiones vinculantes colectivas con decisiones vinculantes colectivas?   

Para solucionar estos problemas el sistema político dispone de un <<logro 

evolutivo>> particular, a saber, el <<Medio de Comunicación Simbólicamente 

Generalizado>> (MCSG) “Poder”.  Un MCSG tiene la función de incrementar las 

posibilidades de que una comunicación sea aceptada, es decir, que se vuelva premisa de 

otras comunicaciones. Ello lo logra incrementando las motivaciones de selección 

mediante una combinación de alternativas evitables (Luhmann, 2005b). Esta alternativa 

es la aplicación de sanciones negativas, las cuales implican en último término la 

aplicación de la violencia física. No obstante, estas posibilidades para que puedan 

estabilizarse y hacerse previsibles, deben generalizarse y simbolizarse: para ello el 

medio dispone de mecanismos simbióticos (violencia física), de la instrumentalización 

del poder en organizaciones especializadas en el ejercicio de la violencia (FFAA, por 

ejemplo), y de múltiples formas de simbolización del poder, entre otros.  

Los MCSG pueden codificarse a través de esquematismos binarios que le 

permiten al sistema procesar la información3. Estos códigos duplican toda la 

información que recibe el sistema en un valor positivo y negativo. El valor positivo es el 

que denota la preferencia del sistema, mientras que el negativo expresa la posibilidad 

contraria. El código, como regla de duplicación, evita que el sistema se encuentre con 

paradojas y tautologías al sustituir esta posibilidad por el uso de una diferencia, la cual, 

a su vez, puede orientar otras diferencias (Luhmann, 2008a).   

Además del código, encontramos a los <<programas>> los cuales tienen la 

función de inclusión del tercero excluido en el código. Con otras palabras, los 

programas son formas de especificación u operacionalización del código (Luhmann, 

                                                 
3 La codificación a través de esquematismos binarios es imprescindible para el desempeño de los MSCG, 
sin embargo, no toda codificación corresponde necesariamente a un MCSG. Por esta razón es posible que 
sistemas funcionales estén codificados pero que no dispongan con exclusividad de ningún MCSG. Para 
mayor detalle véase (Luhmann, 2007a) 
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2000), son reglas que determinan a qué sucesos o estados de cosas se le atribuye qué 

valor del código. La revolución bolivariana, por ejemplo, es el programa actual del 

sistema político venezolano porque es la lógica de la revolución la que ordena la 

dinámica entre gobierno y oposición.  Volveremos sobre esto más adelante. 

Aparte de su codificación, el MCSG “poder” debe ser capaz organizarse, a 

saber: de crear estructuras burocráticas, lo que implica la diferenciación entre cargo y 

persona, así como la especificación de tareas y procedimientos para la ejecución de las 

mismas, esto es, <<rutinas administrativas>>; debe poder crear jerarquías y en 

consecuencia debe especificar competencias y crear reglas de decisión; debe estar en 

condiciones de crear organizaciones especializadas en el ejercicio monopólico de la 

violencia en un espacio territorial determinado, etc. Sólo de esta forma puede el medio 

generalizarse e instrumentalizarse, lo que le permite estabilizar las expectativas en torno 

a las alternativas que se desean evitar. La diferenciación entre cargo y persona, por 

ejemplo, permite que el medio se tecnifique, no dependa tanto de los sistemas de 

interacción, y el excedente de posibilidades que crea pueda utilizarse en niveles más 

complejos de formación de sistemas.  

De este modo, pues, el MCSG “poder” mediante la combinatoria de alternativas 

que se desean evitar puede incrementar las posibilidades de que se tomen decisiones 

vinculantes colectivas. Mientras que, por otro lado, puede garantizar el enlace de 

decisiones vinculantes colectivas con decisiones vinculantes colectivas a través de la 

creación de cadenas de acción y jerarquías en el seno de organizaciones, así como 

mediante el desarrollo de codificaciones primarias y secundarias –e incluso 

subcodificaciones (Luhmann, 2005b).  

El segundo problema que debe resolver el sistema político es el de la 

redundancia. Esto es, ¿de qué semánticas (o lenguajes, o discursos, o conceptos si se 

prefiere) se vale el sistema para observarse a sí mismo y a otros sistemas?  

En primer lugar, hay que decir que la semántica es una forma de ordenamiento 

del sentido en base a la experiencia (y no en base a la acción, lo que llevaría a la 

estructura social del sistema), la cual se forma en los sistemas mediante un proceso de 

condensación selectiva de identidades que después pasan a  generalizarse (Luhmann, 

2008b).  
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En segundo lugar, el sistema logra la distancia requerida del nivel operativo 

utilizando distinciones lo suficientemente generales para una gran variedad de 

acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela y de otros países de América 

Latina, el problema del federalismo y centralismo es la forma como el sistema político 

se autoobserva y autodescribe, ya que esa semántica se aplica con validez para una gran 

cantidad de comunicaciones políticas. Estas distinciones –como lo mencionamos en el 

ejemplo- son de dos clases, a saber, observación o descripción. La diferencia entre 

ambas podría decirse que es de duración: la observación es una semántica que se aplica 

de modo más bien circunstancial, mientras que la descripción es una semántica que es 

capaz de coordinar las observaciones, es decir, las vuelve tradición (Luhmann, 2007a).  

Es, pues, mediante las autodescripciones que el sistema puede enlazar 

autoobservaciones con autoobservaciones en patrones coherentes. Así se resuelve 

entonces el problema de la redundancia.    

La diferencia entre <<capacidad de enlace>> y <<redundancia>> da cuenta de 

cómo el sistema tiene que resolver problemas distintos con distintos medios, por lo que 

no resulta extraño que puedan presentarse severas discrepancias entre ambos niveles –

probabilidad que se incrementa en sistemas complejos. Pero, ¿cómo se traducen todas 

estas reflexiones teóricas a nuestro problema concreto?  

La respuesta es que las narrativas que los historiadores escriben y los datos que 

nuestras fuentes históricas primarias nos brindan, son sólo una porción de la realidad. 

Para descubrir la otra parte, debemos indagar sobre cómo opera el sistema político y qué 

estructuras ha desarrollado, es decir, es menester realizar una investigación que compare 

y coteje la semántica y la estructura social. De esta forma nos damos cuenta, que la 

historia no se repite, sino que se trata de un conjunto de identidades generalizadas que la 

memoria del sistema pone a disposición de éste para la orientación de sus operaciones, y 

que por ende, el sistema utiliza repetitivamente articulándolas en distintas formas de 

sentido.  

Es imprescindible, en consecuencia, examinar la dimensión funcional y 

socioestructural en Venezuela, a saber, cómo fue el proceso de organización del poder y 

de generalización de la influencia, así como de qué forma se codificó este MCSG a lo 

largo de nuestra historia hasta el presente. Esto nos plantea, claro está, una tarea de 
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largo aliento, la cual no estamos en condiciones de realizar aquí y ahora. No obstante, es 

posible señalar de manera muy general un conjunto de hitos en la organización del 

poder en Venezuela y el conjunto de problemas a los que dieron lugar. De este modo 

podremos combinar el análisis semántico y socioestructural, aproximándonos al 

socialismo del siglo XXI como un equivalente funcional a la solución de los mismos.  

 

 

2. La organización del poder en Venezuela: un vistazo a  doscientos años de 

historia 

 

El problema de la organización del poder en  Venezuela es sumamente complejo y  

requiere un tratamiento mucho más detallado del que le podemos dar aquí. Una de las 

dificultades es distinguir entre los factores netamente estructurales y aquellos que no lo 

son. Esta tarea puede hacerse bastante complicada bajo ciertas circunstancias: la 

codificación, por ejemplo, aunque nos habla de un mecanismo socioestructural porque 

configura las posibilidades de acción, está, sin embargo, alimentada por distinciones 

elaboradas por la evolución semántica del sistema, es decir, formas generalizadas de 

elaboración de la vivencia4. Sin embargo, a pesar de las complicaciones, es posible 

referirnos a un conjunto de hechos históricos que delatan transformaciones estructurales 

importantes. 

 En primera instancia, está el hecho de que antes de la disolución del Imperio 

Español y su posterior segmentación, existía una estructura de poder colonial con cierta 

tradición que no falleció con la disgregación del Imperio, a saber, la  institución del 

cabildo. La estructura de poder tradicional  ya presentaba problemas, dados por  las 

dificultades de comunicación entre las jerarquías de la estructura del poder imperial, 

durante el imperio de los Habsburgo y posteriormente durante  el periodo Borbón. A 

través de las reformas borbónicas, el Imperio había intentado implementar una nueva 

estructura de poder mediante las llamadas  <<intendencias>>con la intención de 

disminuir los grados de independencia de los organismos subalternos ubicados en los 

                                                 
4 Dicho en otras palabras, el material que utilizan los códigos para generar sus diferencias se ha 
desarrollado en la evolución social, hasta que en determinado momento se convierten en operaciones que 
contribuyen a diferenciar un sistema determinado. Ver Luhmann (2008a: 57-58). 
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Virreinatos y Capitanías  Generales del Nuevo Mundo.   En medio de la crisis causada 

por la invasión de Napoleón la antigua estructura de poder colapsó por dos razones, la 

primera es que la misma fue engullida por la estructura de poder imperial francesa, y la 

segunda, como consecuencia de la primera, es la pérdida de legitimidad de la misma en 

los territorios españoles. Surgió entonces de manera espontánea, si se puede decir así, 

una nueva estructura de poder organizada provincialmente a partir de las llamadas 

<<Juntas>>, las cuales encontraron plausibilidad y redundancia de sentido en la antigua 

tradición jurídica española, lo que trajo como consecuencia la revalorización de la 

semántica de la soberanía popular en detrimento de la semántica de la soberanía señorial 

que había sido promocionada por los Borbones (Rinke, 2010).  Las Juntas se 

congregaron en una Central y convocaron a Cortes con la finalidad  de dar una forma 

definitiva a la nueva estructura de poder y resolver sus problemas de legitimidad, tanto 

en el viejo como en el Nuevo Mundo. Producto de tales Cortes fue la Constitución de 

Cádiz (1812) la cual dio lugar a dos importantes instituciones: las diputaciones 

provinciales y los ayuntamientos constitucionales  (Rodríguez, 2008).  

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Las reformas borbónicas y el experimento 

liberal gaditano fracasaron, en parte, por las mismas razones por las que fracasarían las 

tentativas republicanas panamericanas como Colombia: la falta de integración 

territorial, la interrupción de las cadenas de acción, el fracaso en la separación entre 

cargo y persona, entre otros.  

Estos conflictos se pueden resumir en la dificultad de generalización y 

tecnificación del poder. La instrumentalización era posible mediante el uso de la fuerza, 

gracias al sistema defensivo por “llaves” implementado por Carlos III (Falcón, 2002). Y 

la simbolización era garantizada por la fidelidad al Rey, a la Ley y a la Religión 

cristiana. No obstante, los poderes subordinados (Virreinatos, Capitanías Generales y 

Reales Audiencias) actuaban con gran autonomía, tanto, debido a la distancia,  como a 

la heterogeneidad de las condiciones sociales y económicas de los vastos territorios 

ultramarinos del Imperio5. De manera que cuando se intentó implantar una estructura de 

poder más rígida y centralizada, el resultado fue el fracaso. 

                                                 
5 La distancia dejó crecer una aristocracia celosa de sus intereses económicos y cada vez más ávida de 
participar en las instituciones de gobierno. Esto configuraba un escenario bastante complicado para el 
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 La misma experiencia se repetiría cuando al desplomarse el Imperio Español, el 

estado de  vacatio regis diese lugar a la reorganización de la estructura de poder. Para el 

caso que nos interesa, a saber, la Capitanía General de Venezuela, surgió una Junta 

Conservadora de los Derechos de Fernando VII que se arrogó la soberanía de toda la 

corporación, arguyendo que pronto convocaría una representación nacional. Entonces 

surgió el problema de la legitimidad de la acción de la Junta de Caracas, dándose el caso 

de Provincias que no aceptaron plegarse a la misma, como Maracaibo, Coro y Guayana. 

Entre la provincias que aceptaron, surgió la interrogante de cuáles corporaciones eran 

susceptibles de ser representadas (a saber, villas, pueblos, ciudades o provincias), es 

decir, cuáles eran capaces de detentar soberanía. Todas estas dificultades debían ser 

solventadas para que el uso del poder político pudiese codificarse y estabilizarse. 

 Una precaria forma organizativa se puso a prueba demasiado rápido al decidir 

aplicar la fuerza a las provincias rebeldes. El fracaso militar marcó un punto de 

inflexión ya que no era posible evitar el conflicto, en las palabras de Luhmann, no era 

posible la transmisión de selección de complejidad reducida (Luhmann, 2005b). El 

conflicto derivó en  distintas insurrecciones –entre las que se destaca la de Valencia de 

1812- que  complicaron el nacimiento  de la  república.  

 Durante la guerra de independencia se intentó crear un gran Estado integrado por 

los territorios de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada 

(1821). Sin embargo, una vez lograda la integración florecieron nuevamente los 

problemas de la organización del poder  expresados  bajo la bandera del federalismo 

(1826). En efecto, el nuevo Estado enfrentaba graves problemas financieros, de 

legitimidad, y lo más importante aún, de dominio efectivo sobre la totalidad del 

territorio. Las disputas entre el gobierno central y el Departamento de Venezuela 

resultaron en la separación de los antiguos territorios de la Capitanía del Estado 

colombiano.   

 En 1830 se fundó una nueva república la cual emprendió la monumental tarea de 

organizar el aparato estatal bajo un sistema jurídico liberal, por lo que se presentaron 

nuevas complicaciones.  En primer lugar,  se debía lograr el reconocimiento  de las 

                                                                                                                                               
imperio, el cual bajo la ideología absolutista pretendía un control homogéneo y eficiente sobre su 
territorio. 
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principales potencias del mundo y de España. Cuestión que  implicó la firma de tratados 

de comercio y amistad con diversas naciones, lo que resultó en acuerdos no siempre 

beneficiosos  para el país, dada  la carencia de mercancías para el intercambio 

comercial, así como de una flota mercante. Por otro lado, el reconocimiento de la 

independencia por parte de España conllevó el compromiso del Estado venezolano a 

indemnizar todos los daños que las propiedades de españoles habían sufrido durante la 

guerra. Inglaterra, por su parte,  exigía el pago oportuno de sus préstamos. Esto llevó al 

país a un círculo vicioso de contraer deudas para pagar más deudas, problema que nos 

acompañaría durante todo el siglo XIX y parte del XX hasta que Juan Vicente Gómez 

canceló la deuda externa con  los recursos provenientes  del petróleo.  

 En segundo lugar, el sistema centro-federal aprobado por el Congreso de 

Valencia implicaba un entramado organizacional que requería de personal capacitado, el 

cual escaseaba en el territorio debido en gran parte al desinterés de los ciudadanos en el 

ejercicio de cargos públicos (Pino Iturrieta, 2006). De esta manera, se hizo sumamente 

difícil que la codificación del poder a través del derecho se hiciese verdaderamente 

efectiva; la ausencia de suficientes funcionarios conllevó a que muchos de ellos 

ocupasen más de un cargo, haciendo imposible distinguir en la práctica entre persona y 

cargo (Plaza, 2007). 

 Esta situación reforzó los patrones de influencia social basados en la autoridad, 

el liderazgo y la reputación, los cuales por su carácter dependiente de los sistemas de 

interacción impidieron la generalización, tecnificación e incluso la instrumentalización 

generalizada del poder. Este problema  es representado en la historiografía como 

<<regionalismo>>, o la  <<la patria chica>>, en fin, como incomprensión de los 

hombres de aquél tiempo de la gran <<Nación>>-entre ellos contaban al mismo Páez al 

traicionar el sueño de Bolívar6. No obstante, existen razones socio estructurales, como 

la que acabamos de referir, así como razones semánticas (el discurso 

federación/confederación) reforzadas por la tradición de autogobierno de los cabildos y 

                                                 
6 Es una tendencia en la historiografía venezolana juzgar que la separación de Venezuela de Colombia se 
debía a la estrechez de miras de caudillos como Páez. Un caso ejemplar es el de la Historia constitucional 
de Venezuela de José Gil Fortoul (1977). Sobre una crítica del bolivarianismo en la historiografía 
venezolana véase El Culto a Bolívar (Carrera Damas, 2008b)   
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la amplia independencia de que gozaban las provincias durante la colonia, e incluso 

durante la misma guerra de independencia.  

 El fenómeno de localización del poder terminó por crear un híbrido entre el 

poder político y el poder difuso en la sociedad, dando lugar a la figura del caudillo. Un 

personaje al que se  atribuía la capacidad de orientar la conducta de los demás, incluso 

con a través de la amenaza de  la fuerza. El caudillo tendía a legitimar este poder  a 

través de un cargo público que obtenía  por los canales regulares o, en su caso, por la 

fuerza. Este fenómeno se reforzaba por  la propia conformación de las fuerzas armadas, 

a saber, a través de milicias locales y de un reducido ejército nacional profesional. De 

esta manera, si el caudillo no tenía un cargo político tenía un rango militar (o ambos), lo 

que era un equivalente funcional como símbolo de prestigio social7. 

 Esta situación puede decirse que logra cierta estabilidad y nivel de complejidad 

durante el gobierno de Guzmán Blanco, quién logró construir pirámides de lealtad entre 

los caudillos regionales, convirtiéndose en un “caudillo de caudillos” (Urbaneja, 2004). 

El éxito de Guzmán Blanco se logró a través del diseño  de una estructura de poder, en 

teoría federal, pero que en la realidad era  centralizada de forma de ejercer control sobre 

las instancias inferiores de la jerarquía burocrática a través del situado constitucional, es 

decir, monopolizando el poder económico8.  

 Gracias a esta particular configuración de la estructura de poder interna, 

Venezuela sufrió durante todo el siglo XIX de gran cantidad de revoluciones y 

revueltas. Hubo de esperarse hasta principios del siglo XX para que uno entre tantos 

caudillos, apoyado en la nueva tecnología bélica, se deshiciera  de todos los demás. 

Hablamos de Cipriano Castro y de su compadre Juan Vicente Gómez. Este hecho 

meramente casual se convirtió en un notable logro evolutivo, ya que permitió que el 

poder se centrase  en torno a una organización particular: las Fuerzas Armadas.  

 Durante el gobierno de Gómez la organización del poder era muy sencilla, pero 

funcionaba muy eficientemente. Las cadenas de acción de las jerarquías de la 

administración pública fueron sustituidas por las cadenas de mando de la organización 

                                                 
7 Durante la década 1830 la posesión de un cargo militar podía significar incluso mayor prestigio que el 
de un cargo civil, dado que el ejército ostentaba la gloria de haber liberado a la nación del yugo español. 
8 El situado constitucional consistía en un mecanismo previsto en la Constitución, para la asignación 
monetaria  a favor de los Estados federales por parte del gobierno central. Ver Urbaneja (2004)  
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militar. Esto permitió que el (Medio de Comunicación Simbólicamente Generalizado) 

MCSG “poder” pudiese cumplir su función de transmisión de selecciones de 

complejidad reducida. Sin embargo, el MCSG operaba a un nivel muy básico; le faltaba 

mayor generalización, simbolización y tecnificación. En otras palabras, debía poder 

aplicarse en un mayor rango de situaciones y sistemas sociales, sobre todo teniendo en 

cuenta el incremento de la complejidad del sistema político mundial a comienzos del 

siglo XX; esta mayor generalización no podía lograrse sin un correspondiente grado de 

simbolización, entonces, la ley -y no el capricho y/o voluntad del gobernante- habría de 

fungir como estabilizadora  de las expectativas sobre la aplicación o no de sanciones 

negativas y de las circunstancias de aplicación; la ley, en consecuencia, se convirtió en 

una forma de tecnificación del poder ya que reducía la incertidumbre, e incluso, toleraba 

mayores gradientes de complejidad9. 

 La creciente complejidad del entorno interno y externo del sistema político 

produjeron un desnivel de gradientes de complejidad entre Venezuela, como subsistema  

del sistema político de la sociedad mundo,  los otros subsistemas (Estados) y otros 

sistemas funcionales (primordialmente la economía y el derecho)10. Con otras palabras, 

Venezuela era un sistema hipocomplejo con un entorno hipercomplejo11.  La 

hipercomplejidad  del entorno desató la búsqueda de mecanismos de reducción de 

complejidad, y lo más lógico era que antes de experimentar con nuevas formas, se 

recurriesen a las ya disponibles.  

                                                 
9 En realidad sostenemos que la ley nunca llegó a codificar el poder en Venezuela, más bien sirvió de 
emolumento del mismo, es decir, sólo llegó a simbolizarlo. La diferencia con el periodo de Juan Vicente 
Gómez radica en que dada la estabilidad alcanzada en la estructura de poder, la ley como simbolización 
del mismo también se estabiliza y pudo generar mayor certidumbre en la comunicación política. 
10 Estas referencias sistémicas corresponden a la diferenciación interna del sistema político de la sociedad 
mundo en tres niveles: el primero es el nivel más elemental en el cual se diferencia de otros sistemas 
funcionales (diferencia sistema/entorno); en un segundo nivel se diferencia en segmentos territoriales (lo 
llamaremos sistema interestatal); y en un tercer nivel se diferencia en centro y periferia. Véase Luhmann 
(2000)  
11 Vale la pena recalcar que es un axioma dentro de la teoría de los sistemas el que el entorno es siempre 
más complejo que el sistema. Lo que queremos explicar aquí utilizando los términos de hipercomplejidad 
e hipocomplejidad es que el sistema de referencia es considerablemente mucho menos complejo que su 
entorno, lo que le ocasiona graves problemas a la hora de buscar estrategias de reducción de complejidad. 
En un sentido parecido, Aldo Mascareño habla de la crisis de complejidad que surge como consecuencia 
de la dinámica concéntrica que despliega la diferenciación funcional en América Latina; dinámica que 
entre otros efectos, impide la operatividad autónoma de sistemas funcionales como el derecho. Ver A. 
Mascareño (2000) 
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 La simbolización del poder en la persona del gobernante es una de estas formas 

de reducción de incertidumbre. Sin embargo, tiene ciertos efectos colaterales, a saber, el 

MCSG poder pasa por periodos de inflación (cuando un gobernante aparece como el 

mesías que va a sacar al país de la crisis) y por periodos de deflación (cuando se 

decepcionan las expectativas sobre la política y los políticos y surge la antipolítica12 

como forma de hacer política, a la vez que se agudiza el discurso de la crisis y crece el 

descontento)13. Este recurso del sistema tiende además a desacreditar los órganos del 

poder, los cuales pasan a ser vistos como meros medios para la realización de los 

programas del gobernante y pierden cualquier autonomía (división de poderes).  

 Otro efecto de la hipercomplejidad sobre el sistema es el reforzamiento de las 

dependencias con otros sistemas.  Por ejemplo, la dependencia de otros Estados a nivel 

político y económico; la dependencia de sistemas de interacción (élites, clases, grupos) 

para la circulación del poder; dependencia de una persona para lograr la salida de una 

crisis, etc. De igual forma, un entorno hipercomplejo puede exportar premisas de 

decisión al sistema en cuestión, por ejemplo, produciendo estados de cosas ante los 

cuales el sistema sólo puede reaccionar. Esto también puede implicar que otros sistemas 

trasmitan selecciones de complejidad reducida a otros sistemas -especialmente aquellos 

menos complejos14.  

 Así pues, el manejo de la hipercomplejidad ha sido el problema preponderante 

de la política en Venezuela durante su historia. Las formas como este problema se ha 

tematizado en el sistema son variadas, pero preponderantemente tiene que ver con la 

modernización o reforma del Estado, aunque también se ha realizado a través del 

                                                 
12 Cuando hablamos de antipolítica nos estamos refiriendo a una modalidad de comunicación política que 
se califica a sí misma como no-política. Por ejemplo, hoy en día en Venezuela ciertos sectores a pesar de 
que es manifiesto que sus acciones son comunicaciones políticas, se identifican a sí mismos como 
miembros de la sociedad civil y que aquello que hacen no es político (el movimiento estudiantil, parece 
ser el caso más palmario). Esto ocurre porque el político y la política son voces sobrecargadas de 
connotaciones negativas (corrupción, hipocresía, etc.). De esta forma, la antipolítica se vuelve una forma 
de hacer política. Es menester aclarar, que no es lo mismo la antipolítica, en el sentido que aquí le damos, 
que la apatía política. La antipolítica implica la continuidad de la comunicación política, mientras que la 
apatía política es una identidad utilizada para comunicar sobre la reducción del caudal de comunicación 
política. Sobre esto no podemos profundizar aquí. 
13 El uso de los conceptos económicos de deflación e inflación para el estudio de los MCSG fue utilizado 
en principio por Talcott Parsons y posteriormente ha sido adoptado por Luhmann (2000). Inflación en 
este ámbito quiere decir que el medio presupone más de lo que mediante el poder se puede obtener, 
mientras que la deflación se presenta cuando se desconfía en lo que se puede realizar mediante el poder. 
14 Esto es lo que en la literatura se conoce como imperialismo. 
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discurso del “antiimperialismo”-sobre todo cuando se toman en cuenta los efectos de 

dependencia que ocasionan los desniveles en los gradientes de complejidad.  

El imperialismo como chivo expiatorio no es una fórmula desconocida en 

nuestra historia, por el contrario, tiene una larga tradición en el discurso político. 

Cipriano Castro fue el primero en enarbolar un discurso antiimperialista, en el momento 

en que las costas de Venezuela fueron bloqueadas por un conjunto de naciones europeas 

que exigían el pago de sus respectivas deudas. Rómulo Betancourt, como lo hemos 

mencionado, también blandía un discurso antiimperialista, sólo que menos virulento,  

sólo por nombrar un par de ejemplos. 

 Un hito en los intentos del sistema por domeñar la hipercomplejidad serán los 

partidos políticos15. El surgimiento de partidos políticos modernos en Venezuela en la 

tercera década del siglo XX, significó el auge de un proceso de diferenciación interna 

dentro del sistema político venezolano16. No obstante, el incremento de la complejidad 

interna que esto trajo como consecuencia no permitió un mejor manejo de la 

hipercomplejidad del entorno, sino que, por el contrario, incrementó la inestabilidad del 

sistema.  

Los partidos políticos implicaban de por sí un aumento de las posibilidades de 

negación de una decisión vinculante colectiva; por tal razón, era una cuestión de 

autoridad mantenerlos alejados del poder; toda contradicción a la misma se contaba 

como una reducción de auctoritas.  Aunado a ello, los partidos políticos anunciaban una 

nueva codificación del MCSG “poder”, a saber, aquella de gobierno y oposición. Mas, 

como es sabido, este proceso sufrió reveces.  

La inestabilidad autogenerada por el sistema desencadenó una mayor presión 

para la reducción de la complejidad: la nueva vida democrática (hablamos ya del 

                                                 
15 Nos ceñimos aquí, por razones de comodidad y espacio, a la tesis ampliamente sostenida por la 
historiografía venezolana de que en el siglo XIX no existieron verdaderos partidos políticos en 
Venezuela. 
16 Es necesario aclarar que los partidos políticos como organizaciones son sistemas que se encuentran en 
el entorno del sistema político de la sociedad (al igual que el Estado, el cual es también una 
organización), no obstante, las organizaciones como sistema social son imprescindibles para la evolución 
y sostenimiento de los sistemas funcionales. En este caso los partidos políticos contribuyen a la 
diferenciación interna del sistema político en centro/periferia, lo que también conlleva la codificación del 
MCSG “poder” en gobierno y oposición. Para mayor detalle sobre la importancia de las organizaciones 
en los sistemas funcionales véase Luhmann (2007a) y sobre la importancia de la diferenciación en centro 
y periferia en el sistema político véase (Luhmann, 2000).  



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 
Año V, No. 10. Julio-Diciembre de 2010. José Javier Blanco. 
 pp. 161-205. ISSN: 2007-0675.  
Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 
 

183

Política y Poder 

periodo 1945-1948) generaba demasiada inseguridad política con respecto a la sucesión 

pacífica en los cargos públicos y no parecía estar en capacidad de brindar soluciones a 

los problemas de la “sociedad”: pobreza, desempleo, educación, salud, etc.17  

Lo que ocurrió fue que el sistema suplantó una estructura interna de poder recién 

estrenada por el partido político dominante (Acción Democrática), por aquella 

estructura de poder que en definitiva había logrado históricamente la estabilización y 

organización del MCSG, a saber, las FFAA. Un testimonio elocuente de esto, son las 

palabras de Marcos Pérez Jiménez al afirmar que las Fuerzas Armadas eran la 

institución básica de la Nación y que su grandeza equivalía a la grandeza de ésta 

(Blanco Muñoz, 1983). El problema de fondo resultaba ser, de nuevo, el manejo de la 

hipercomplejidad: una estructura de poder que por su carácter castrense devengaba una 

cadena de mando en la cual las órdenes fluían como por un conductor eléctrico, era un 

diseño mucho más simple -y según se arguyó, mucho más eficiente- para el 

mantenimiento de la capacidad de toma de decisiones vinculantes colectivas, que 

aquella complicada estructura burocrático-partidista. 

Empero, en una sociedad compleja el problema del poder no es la represión de la 

disidencia, sino que a medida que crecen en complejidad las relaciones combinatorias 

de alternativas evitables entre quien detenta el cargo de poder y quien no, surgen 

mayores posibilidades de lo que puede ser alcanzado políticamente en la sociedad.  De 

esta forma, el sistema es capaz de crear un entorno interno domesticado que represente 

en su interior al entorno real, el cual es inaprehensible en su totalidad. El incremento de 

complejidad interna dentro del sistema permite que éste reduzca la hipercomplejidad de 

su entorno, haciéndola manejable.   

Las FFAA como organización no fueron capaces de reducir la complejidad del 

entorno. El rechazo a los partidos, el énfasis en el nacionalismo y la búsqueda de la 

modernización del país a través del Nuevo Ideal Nacional, fueron formas mediante las 

cuales el sistema se autodescribió durante la dictadura de Pérez Jiménez. Sin embargo, 

esta semántica que expresaba el deseo de autodeterminación y de fortalecimiento de 

identidades ocultaba varios problemas: primero el de que políticamente no se podía 

resolver el problema de la economía –mejor redistribución de los recursos en la 

                                                 
17 Al menos así lo argüía Pérez Jiménez, ver (Blanco Muñoz, 1983)  
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sociedad-; segundo, que en el seno del mismo sistema político el MCSG no podía 

establecer certidumbre en cuanto a la sucesión en los cargos públicos –empezando por 

la Presidencia- y que no podía prescindir de la fuerza para lograr la toma de decisiones 

vinculantes colectivas. Ya estaba sellado su destino cuando el 23 de enero de 1958 se 

produjo el golpe de Estado que lo derrocó; no se puede mantener por mucho tiempo un 

orden político en base a la aplicación de la violencia física, la condición operativa del 

medio es la latencia de esta posibilidad.  

A partir de 1958 vuelven los partidos políticos y empiezan a entretejer una 

estructura que se da a conocer como el Pacto de Punto Fijo. Esto no representa otra 

cosa que la codificación del MSCG “poder” en gobierno/oposición. Con esto la 

complejidad interna del sistema político crece con rapidez, pero, por otro lado, el 

entorno se vuelve también mucho más complejo: un sistema económico capitalista 

mundial que desarrolla un intrincado subsistema financiero (lo que nos afectará a través 

de la deuda externa) y un mercado petrolero inestable; un sistema interestatal polarizado 

en base al esquematismo amigo/enemigo (guerra fría); un sistema jurídico que se 

desarrolla inmensamente a nivel del derecho internacional, y a nivel interno se 

promulga una nueva constitución que busca regular cada vez más ámbitos de la acción 

estatal; y en el propio entorno interno del sistema, el hecho de la institucionalización de 

los partidos políticos los cuales pasan a observarse a sí mismos como canalizadores, 

agregadores y representantes de la voluntad popular.  

A esto hay que agregar que gracias al Pacto de Punto Fijo se produce una 

alteración en la codificación del MCSG “poder” al reintroducirse la diferencia 

gobierno/oposición en sí misma (re-entry) (Luhmann, 2000). Esto traía como 

consecuencia que un mismo partido pudiese ser gobierno frente a unos  y oposición 

frente a otros simultáneamente (se considera partido de gobierno aquél que domina el 

Ejecutivo). Esto se hizo con la finalidad de asegurar el consenso y la alternabilidad en el 

ejercicio del poder. La reintroducción de la distinción gobierno/oposición dentro de sí 

misma ocasiona que el sistema se someta a una indeterminación autogenerada, por lo 

que no puede determinar los próximos estados del sistema (Luhmann, 2000).  

El aumento de la complejidad del sistema mismo y de su entorno se tematiza 

dentro del sistema bajo el discurso de la <<reforma del sistema político venezolano>>, 
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lo cual implicaba la descentralización, el fomento de formas de participación desde el 

nivel local y la democratización interna de los partidos políticos de modo que estos 

representaran efectivamente las demandas del pueblo18. En efecto, la diferenciación 

interna del sistema impedía una correlación punto por punto entre los elementos del 

sistema con su entorno, por lo que entonces se reelaboraron identidades como la del 

<<pueblo>> (ahora pretendiendo incluir a toda la población adulta) y se crearon 

discursos como el de la <<participación>> con lo que se consiguió actualizar la 

duplicación de la complejidad del entorno dentro del propio sistema. 

Sin embargo, el programa de la democracia sucumbió ante el programa de la 

revolución bolivariana. Las perturbaciones que el sistema económico ocasionó sobre el 

sistema político tuvieron el efecto del socavamiento de la legitimidad del orden político 

existente. Ciertamente, el peso de la deuda externa y el estallido social ocasionado por 

el incremento de los precios de la gasolina, fueron indicadores de la difícil situación 

económica del país y de cómo esto ocasionaba conflictos en el sistema político. 

Definitivamente el tema de la pobreza fue agudo en las comunicaciones del sistema, 

pero el sistema tematizó en parte su fracaso en la no realización de la promesa de 

descentralización: se pensaba que la descentralización solucionaría la crisis de 

legitimidad al incrementar la participación popular y, consiguientemente, mejoraría la 

calidad de la democracia.  

En efecto, la estructura interna del poder estaba organizada centralmente. Aun a 

finales del siglo XX, la organización del poder político en Venezuela no abarca la 

totalidad del territorio. Por otra parte, los distintos estados que integran el país, a 

excepción de la capital y unas cuantas ciudades costeras, carecían de los medios 

económicos para sostenerse, dependiendo del situado constitucional que les asignaba el 

gobierno nacional. La falta de desarrollo de las regiones del interior del país indica 

asimismo la ausencia de un requisito estructural para una organización federal del 

poder19.   

                                                 
18 José Rodríguez Iturbe en una serie de conferencias expuso que los objetivos de los venezolanos, 
independientemente de la preferencia política, eran tres: fortalecimiento del poder local, la elección 
directa de gobernadores de Estado y la reforma de los partidos políticos. (Rodríguez Iturbe, 1988) 
19 Estos problemas pueden conceptualizarse como ausencia de variedad requerida, es decir, 
estructuralmente el sistema carece de la variedad suficiente para lograr un tipo de control como el 
requerido por un gobierno federal. Para el concepto de variedad requerida véase (Ahsby, 1999) 
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Este pudo ser verdaderamente uno de los problemas que impidió que la 

organización del poder alcanzase mayores niveles de complejidad, compatibles con un 

entorno hipercomplejo. No obstante, hubo otros inconvenientes.  La nueva estructura de 

poder basada en una administración pública fundamentalmente civil, - a la cual el poder 

militar estaba subordinado  mientras se le reservaban  a las FFAA las funciones de  

seguridad y defensa-, sufrió un descalabro al disminuir su legitimidad. Entonces, desde 

el seno de las FFAA surgió nuevamente la desconfianza  a los partidos políticos, por lo 

que se hacía  necesario restaurar la confianza en las instituciones políticas.  

Es así como se explican las intentonas de golpe de Estado.  Sin embargo, su 

fracaso puede haber tenido una gran significación dentro de la evolución del sistema 

político venezolano. Evolución significa reforzamiento de la reproducción desviada, por 

lo que un acontecimiento meramente casual puede llegar a tener consecuencias 

estructurales (Luhmann, 2007a). Un golpe de estado como conflicto de gran escala 

dentro del sistema político, sacrifica las estructuras de poder por la autopoiesis del 

sistema, es decir, resguarda la producción y reproducción de decisiones vinculantes 

colectivas a cualquier costo, incluso destruyendo las estructuras y codificaciones del 

medio que motivan la aceptación de las mismas20. Al fracasar el golpe, estas estructuras 

siguieron vigentes, asegurando el acceso a los cargos públicos a través de elecciones 

universales, directas y secretas. Sin embargo, faltan aún otros factores por considerar.  

Para comprender lo que pasó después, es necesario observar otra característica 

de la nueva codificación del poder. La nueva forma de organización del poder no se 

basó fundamentalmente en la distinción cargo/persona, sino que se basó en la distinción 

cargo/partido. Esta transformación estructural derivó como resultado del Pacto de Punto 

Fijo, empero, mayor consideración merece el desenvolvimiento de las relaciones entre 

los partidos políticos a partir de entonces, por ejemplo, la formación de un bipartidismo 

y la búsqueda de “gobiernos de coalición”21 que aseguraran el consenso. Aunque esta 

                                                 
20 Para comprender el caso del golpe de Estado como acontecimiento en el sistema político, nos basamos 
en los conceptos de contradicción y conflicto desarrollados por Luhmann en Sistemas Sociales (1998a). 
Existen, sin embargo, otras aproximaciones bastante sugerentes, como la de Aldo Mascareño quien parte 
de la Teoría de los Sistemas de Niklas Luhmann para estudiar el caso del golpe de Estado a Salvador 
Allende en Chile, véase Mascareño (2003) 
21 Como es sabido no se trata de un gobierno parlamentario, lo que queremos describir aquí con este 
término es la repartición de los cargos públicos principales entre los principales partidos políticos del 
país. 
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estructura fue diseñada para asegurar el consenso, en realidad incrementó las 

posibilidades de negación frente a la toma de decisiones vinculantes colectivas.  

Cuando esta situación hizo crisis, el sistema echó mano de un recurso ya bien 

conocido para la reducción de complejidad, a saber, el personalismo. Dado que éste 

surgió del seno de los mismos partidos, el resultado fue que los partidos se debilitaron 

desde adentro y además, todos los partidos por igual quedaban desacreditados y 

deslegitimados (principalmente Acción Democrática y el Comité de Organización 

Político-Electoral Independiente, COPEI) porque se pensaba que eran focos de 

corrupción e hipocresía. 

Estas eran las estructuras del sistema y los problemas que condicionaron y 

posibilitaron el triunfo en las urnas de Hugo Chávez. El sistema político venezolano ha 

intentado reaccionar frente a la complejidad estructurada, generada por él mismo, y la 

hipercomplejidad del entorno, mediante una semántica de la reforma estatal, de la 

modernización, de un nuevo ideal nacional, y de una mejor democracia, entre otros. 

Ahora es el socialismo del siglo XXI quien toma el lugar de estos discursos, pero 

veamos qué cambios en el MCSG poder y en su organización se han registrado durante 

el gobierno de Hugo Chávez. 

 

 

3. ¿A qué busca dar respuesta el socialismo del siglo XXI? 

 

La semántica de la revolución, de la cual se echó mano algún tiempo después de haber 

resultado electo H. Chávez, tiene la propiedad de producir cortes tajantes en la memoria 

del sistema. En pocas palabras, divide la historia en un antes y un después y recarga 

estas dimensiones históricas de connotaciones favorables al actual gobierno mientras 

estigmatiza el pasado reciente.  

Pero la revolución no obtuvo solamente un valor semántico, sino que adquirió 

carácter estructural al convertirse en el programa del sistema político. Como hemos 

dicho, el programa establece criterios de referencia para el despliegue del código, es 

decir, criterios para la atribución de las comunicaciones políticas sea al gobierno, sea a 

la oposición (Luhmann, 2008a). Como sabemos también, todo código es asimétrico, ya 
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que detentando la función de incrementar las posibilidades de la aceptación de una 

comunicación, establece preferencia por uno de los valores del código (Luhmann, 

2005c) –en este caso por el valor “gobierno”.  

El programa de la revolución es relativamente simple, por un lado está el pueblo 

el cual siempre es revolucionario, y por el otro está la oligarquía, la cual siempre es 

contrarrevolucionaria. Bajo este simple esquema de atribución discurren las 

comunicaciones políticas; las decisiones vinculantes colectivas, en particular, deben ser 

tomadas en contra y a pesar de la oligarquía, la cual siempre tiene un interés en 

oponerse a las medidas que toma el pueblo soberano para asegurarse su bienestar y 

felicidad. 

Este programa del sistema político generó una codificación secundaria la cual 

pasaría a regir toda la organización burocrática del poder, a saber, aquella entre 

revolucionarios y escuálidos. Bajo este esquema fue que se orientó desde entonces la 

asignación de cargos públicos; sólo los revolucionarios podían detentar cargos públicos, 

y con mayor razón, aquellos de vital importancia para el gobierno, lo que se justificaba 

con el discurso de que el revolucionario era un digno representante del pueblo.  

Pero no conforme con ello, también se emprendió la reorganización del poder, 

intentando reivindicar las demandas del pueblo: mayor democracia (democracia 

participativa y protagónica), lo que llevaba a darle mayor poder al pueblo (lo que 

culminaría en la creación de los consejos comunales), salud (misión barrio adentro), 

alimentación (mercal), vivienda (misión hábitat), disminución de la pobreza y del 

desempleo, defensa de la soberanía nacional, etc. El único tema que quedó por fuera fue 

el de la reforma y democratización de los partidos políticos, ya que éstos fueron los 

chivos expiatorios de todos los males del país. 

La reorganización del poder comenzó con un proceso constituyente que sancionó 

la Constitución de 1999 y con la transformación de un Congreso bicameral en una 

Asamblea Nacional unicameral. Después se extendió al Poder Ejecutivo creando nuevos 

ministerios, así como programas políticos adscritos al ministerio respectivamente 

competente llamados “misiones”. La nueva estructura de poder que se formaba era 

fundamentalmente centralista y ordenada jerárquicamente. Esto, a pesar de que la 
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descentralización había formado parte de esas demandas populares e incluso había sido 

consagrada en la Constitución como característica de nuestra forma política22.   

Poco a poco el gobierno se ha dado a la tarea de eliminar los focos de oposición 

dondequiera que estos se encontrasen, a saber, PDVSA, los Sindicatos (Confederación 

de Trabajadores de Venezuela, CTV) y los medios de comunicación de radio y 

televisión. Estas acciones implican que mediante el programa de la revolución se ha 

vuelto a codificar la diferencia directriz gobierno/oposición por la de amigo/enemigo, ya 

que toda oposición es una amenaza existencial a la revolución. Los enemigos son 

internos y externos: al interior está la oligarquía enquistada en los medios de 

comunicación televisivos de mayor importancia en el país, y a nivel exterior está el 

imperialismo yanqui y la derecha internacional, cuya tarea es aplastar cualquier intento 

de los pueblos soberanos de América de darse su propio gobierno y de emanciparse del 

dominio capitalista ejercido sobre ellos.  

En este nuevo proceso de organización del poder las FFAA jugaron en un 

principio un papel primordial, sin embargo, desde hace algunos años se han creado 

organizaciones paralelas a las mismas (como la reserva, entre otros) que buscan 

equilibrar fuerzas con éstas en caso de que se volviesen contra el Presidente. Asimismo, 

a nivel de los sistemas de interacción, las élites militares han sido desplazadas del 

círculo de influencia por un grupo de personas de confianza de lealtad comprobada ante 

el Presidente (Sucre Heredia, 2007).  

Estos detalles no son irrelevantes, ya que indican que durante este gobierno se han 

asegurado las cadenas de acción en la jerarquía del poder mediante el uso extensivo de 

sistemas de interacción fundamentados en lealtad personal, y por el contrario, no se han 

fortalecido las distintas organizaciones que integran la administración pública central y 

descentralizada. Las consecuencias  se perciben claramente hoy en día, pero pueden 

resultar muchísimo más graves el día de mañana. La hipertrofia organizativa causada 

por la excesiva dependencia de sistemas de interacción basados en la lealtad para la 

trasmisión de selecciones de complejidad reducida, limita por un lado la capacidad 

autopoiética de las organizaciones para tomar decisiones, lo que se manifiesta en la 

                                                 
22 Véase Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículo 4. Véase también la 
edición comentada de Juan Garay con respecto al mencionado artículo (2008: 26) 



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 
Año V, No. 10. Julio-Diciembre de 2010. José Javier Blanco. 
 pp. 161-205. ISSN: 2007-0675.  
Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 
 

190

Política y Poder 

discontinuidad de las labores de los organismos gubernamentales y la constante 

creación de nuevos organismos para cumplir las funciones que el otro ya no es capaz de 

cumplir. Por otro lado, disminuye sensiblemente el nivel de complejidad de la 

diferenciación interna del sistema político, produciendo por el contrario 

desdiferenciación23 -esto se observa claramente en el solapamiento de funciones de los 

respectivos ministerios24. Y finalmente, esto trae dificultades para la generalización y 

tecnificación del MCSG “poder”. 

Dada esta situación el MCSG “poder” recurre a subcodificaciones basadas en el 

liderazgo y en el prestigio, en este caso del Jefe de Estado y de Gobierno. Los 

subcódigos suponen una sociedad compleja (sociedad mundo) en la que los MCSG 

deben satisfacer una mayor demanda de transmisión de selecciones (Luhmann, 

2005b)25. En este caso sirven de mecanismos de compensación entre la hipocomplejidad 

del sistema y la hipercomplejidad del entorno, de esta forma, la lealtad garantiza la 

transmisión de selecciones de complejidad reducida. Esta lealtad es reforzada gracias a 

la legitimidad generada por las sucesivas victorias electorales –siendo la única mancha 

la derrota en la consulta sobre la reforma constitucional en el año 2007-. La legitimidad 

es una fórmula de contingencia del MCSG “poder”, es decir, un dispositivo que vuelve 

comunicativamente aceptable las oscilaciones en la toma de decisiones vinculantes 
                                                 
23 En este contexto entendemos por desdiferenciación aquella operación que no es orientada por la 
diferencia que debería hacerlo, por ejemplo, si pensamos en la distinción cargo/persona, nos referimos a 
comunicaciones que identifican ambos lados de la distinción. Esto, según la lógica de las distinciones, 
implica necesariamente que la operación se está orientando por otras distinciones, por lo que la primera 
está siendo puesta en cuestión -siguiendo con nuestro ejemplo, podría ser que la comunicación se oriente 
bajo la distinción amigo/enemigo ó leal/no leal, etc. Pero también hablamos de desdiferenciación cuando 
la diferenciación interna del sistema se atrofia o incluso retrocede, por ejemplo, cuando durante el 
gobierno de Pérez Jiménez (1952-1958) prácticamente se anula la actividad partidista; lo que podemos 
traducir como la desaparición de subsistemas en el entorno interno del sistema.  
24 Esta situación es extensible a todos los órganos de la administración pública, incluyendo a los poderes 
públicos, quizá con excepción del Consejo Nacional Electoral. En todo caso esto requiere una 
investigación más detallada. 
25 Los subcódigos tienen las siguientes características “…1) una concreción y dependencia mayor de las 
circunstancias; 2) una capacidad menor para la legitimación social y, por esto, también menor 
presentabilidad; y, por lo tanto 3), para su funcionamiento dentro del sistema en circunstancias especiales, 
una dependencia de la sensibilidad, un conocimiento del medio ambiente, una conocimiento de la historia, 
de la confianza y de la desconfianza que no se puede compartir con el mundo exterior.” (Luhmann, 
2005b: 60-61) Todos estos elementos son claramente perceptibles en el caso venezolano. El llamado 
“caudillismo” es un subcódigo, ya que la aceptación de la comunicación depende en última instancia del 
carisma y reputación de una persona. Por ejemplo, ha sido una estrategia utilizada tanto por el gobierno 
como por la oposición, que en las campañas electorales el líder levante la mano de los candidatos que 
están en su fórmula para que así el votante los reconozca y los identifique con el líder. Otra forma de 
subcodificación  es aquella marcada por el nepotismo. 
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colectivas –y como enfatiza Luhmann (1998b) las fórmulas de contingencia por su nivel 

de concreción son susceptibles de fijarse mediante sistemas interactivos.  

Con el discurso revolucionario, ahora bajo la forma de socialismo del siglo XXI, 

parece ser que el sistema político venezolano busca una solución al problema de la 

hipercomplejidad. Con el proyecto del socialismo del siglo XXI el sistema político se 

plantea los problemas de la especificación de las relaciones con su entorno, así como los 

problemas de su complejidad interna. El sistema político tiene un entorno interno y un 

entorno externo; en el primero abordamos el problema de la diferenciación interna del 

sistema político, mientras que en el segundo abordamos las relaciones del sistema 

político con los demás sistemas funcionales tales como la economía, los medios de 

masas y el derecho. 

En un primer frente, se encuentra el sistema económico de la sociedad mundo el 

cual causa grandes inestabilidades en el sistema político, principalmente por el hecho de 

que el desempeño de un gobierno determinado es evaluado por la opinión pública y por 

los electores, en función del mayor o menor bienestar económico que se haya 

disfrutado. Contra esta fuente de irritación el sistema político parece haber diseñado una 

estrategia de inmunización, a saber, atribuyendo todos los descalabros económicos al 

carácter cruel e injusto del sistema capitalista mundial y a las tretas de la oligarquía y de 

la derecha internacional por detener el avance y progreso de los pueblos de América 

Latina. De este modo, el discurso del socialismo despliega un horizonte abierto que le 

sirve al sistema para regular la contingencia y mantener al mismo tiempo las 

expectativas altas. 

En cuanto al sistema jurídico el sistema ha desarrollado la teoría de que el poder 

constituyente no solamente es la fuente de legitimidad del poder constituido, sino que 

no debería existir ninguna disposición constitucional que evite que el poder 

constituyente (no representado en una asamblea, sino por el pueblo mismo) ejerza 

directamente el poder cuando lo considere necesario26.  La diferencia entre poder 

constituyente y poder constituido buscaba solucionar la paradoja de que el pueblo fuese 

el propietario de la soberanía y, sin embargo, éste no la ejerciese en pleno. Ahora con 

esta reformulación de la teoría constitucional, donde se anula prácticamente la 

                                                 
26 Véase la propuesta del pueblo organizado como sujeto político del Poder Popular (Sosa, 2007) 
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legitimidad del poder constituido, la paradoja queda abierta, es decir, el pueblo es el 

soberano pero es manifiesto que la totalidad del pueblo no ejerce el poder. Al parecer 

esta paradoja se oculta por otros medios, a saber, a través del concepto de voluntad 

popular: la voluntad puede que sea individual pero una multitud puede querer al 

unísono, un pueblo puede querer como unidad. De esta manera el Presidente de la 

República al ser electo popularmente viene a ser la manifestación de la voluntad 

popular27.  

Gracias a esta autodescripción el sistema político logra manipular las irritaciones 

del sistema jurídico al nivel de la codificación del uso legítimo del poder. Sin embargo, 

las irritaciones que esta disposición le causa al sistema jurídico son muy grandes. En 

términos generales, se ha desarrollado un acoplamiento estructural28 entre el sistema 

jurídico y el sistema político el cual permite a cada sistema irritar al otro 

proporcionándole información que puede utilizar para su reproducción autopoiética 

(Luhmann, 2000). Sin embargo, para que el sistema jurídico pueda desarrollar mayores 

niveles de complejidad, es necesario que pueda proporcionar diferencias directrices para 

la codificación del MCSG “poder”. Es en este punto donde yace el problema.  

Ya que el sistema jurídico no ha logrado efectivamente proporcionar un código 

que estabilice, generalice y tecnifique el MCSG “poder”, las leyes no son obedecidas 

porque no disponen directamente del mecanismo simbiótico del ejercicio de la violencia 

física. El hecho de que exista una Constitución y aquello que se conoce como un 

sistema legal que abarca el derecho público, el derecho penal y el derecho civil entre 

otros, y se produzcan decisiones judiciales, se promulguen leyes, se ejecuten sentencias 

etc., denota que efectivamente el derecho se reproduce autopoiéticamente y se 

diferencia a nivel interno. Sin embargo, las leyes promulgadas por el sistema no siempre 

se encuentran respaldadas por una efectiva sanción negativa. Las razones de esto son 

muy complejas y no podemos abordarlas todas aquí, empero, a nivel del derecho 

                                                 
27 Estos son problemas centrales de la teoría política moderna que se remontan a las obras de Emmanuel 
Sieyés y Jean Jacques Rousseau, no es este el lugar para profundizar en este punto, en cambio hemos de 
ver en esto un caso de redundancia, es decir, de generalización semántica para la autodescripción del 
sistema político.    
28 El concepto de acoplamiento estructural quiere decir que dos sistemas clausurados operativamente 
desarrollan mutuamente una especie de sensibilidad frente a las irritaciones del otro, de modo que un 
mismo acontecimiento puede tener consecuencias en ambos sistemas sin que por esto se viole la clausura 
operativa de los sistemas. Para una explicación más detallada véase (Luhmann, 2007a) 
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público y a nivel de la jurisprudencia la producción y reproducción de comunicaciones 

jurídicas depende de sistemas de interacción (léase élites, cogollos, entre otros).  

El que la autopoiesis del sistema jurídico dependa de sistemas de interacción, 

implica que el sistema jurídico opera a un nivel de complejidad muy bajo, y si aunado a 

esto, no dispone de un MCSG generalizado, el resultado es la hipertrofia.  El sistema 

político genera demasiado ruido al sistema jurídico, logrando comprometer la capacidad 

de enlace de las comunicaciones jurídicas y alterar la dimensión temporal del sistema, al 

modificar los lapsos en los cuales las decisiones judiciales, la promulgación de leyes, 

entre otros, deben ser efectuadas. Cuando se da un golpe de Estado, por ejemplo, la 

comunicación jurídica queda en suspenso –fundamentalmente en el ámbito 

constitucional y en el legislativo-. En el ámbito del derecho constitucional, el sistema 

debe inventar mecanismos para “la restitución del hilo constitucional”, de manera de 

que la recursividad del sistema quede garantizada (aunque ello no refrende los criterios 

que la ciencia jurídica establece para tal recursividad).  

Por otra parte, la peculiaridad venezolana de cambiar de constitución con cierta 

frecuencia, puede verse como un indicador de la irritabilidad -y por ende, de la 

inestabilidad autoinducida que cada sistema produce a partir de tales irritaciones- que 

genera el acoplamiento estructural entre política y derecho. La redacción de una nueva 

constitución o una reforma constitucional, delata un nuevo reajuste que el sistema 

jurídico realiza frente al sistema político y viceversa. Al sistema político le interesa 

obtener legitimidad, es decir, estabilizar las expectativas frente a la contingencia de la 

toma de decisiones vinculantes colectivas; mientras que al sistema jurídico le interesa 

mantener la legalidad, por lo que una nueva constitución o la reforma de una existente 

se presenta como un de intento de representar las condiciones variantes de su entorno en 

sí mismo; traducirlos en términos de conductas y situaciones a ser reguladas.  

Otro factor de irritabilidad para el sistema político es el sistema de los medios de 

masas. Toda la tradición política occidental ha identificado lo público como el genuino 

ámbito de la actividad política. Sin embargo, una vez que se fueron generando espacios 

públicos tales como la prensa, posteriormente la radio, la televisión y ahora el internet, 

lo público no es de dominio exclusivo del sistema funcional de la política. Por el 

contrario, lo público es el ámbito de los medios de masas.   
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Este sistema está acoplado estructuralmente con el sistema político. La forma 

como el sistema político se deja irritar por este sistema es a través de la opinión pública. 

Mediante esta estructura el sistema político organiza la comunicación política en temas, 

lo que le permite seleccionar los problemas sobre los cuales decidirá, e igualmente le 

permite examinar su aceptación o rechazo29. Pero por otra parte, el sistema de los 

medios de masas está clausurado operativamente por lo que impone su propia agenda 

basándose en el código información/ no información (Luhmann, 1996), es decir, el 

sistema crea sus propios criterios de selección.  Esto no quiere decir que no se deje 

irritar por el sistema político, lo que quiere decir es que procesa la información que 

recibe de esa irritación echando mano de sus propias estructuras. 

 El problema surge cuando los medios de masas se convierten en fuentes de 

poder. Esto se explica por una propiedad de las organizaciones para con los MCSG, a 

saber, la conversión. A la posibilidad de que un MCSG se intercambie por otro se le 

llama conversión y sólo es posible en el seno de una organización (Luhmann, 2005b). 

Pongamos esto mucho más claro. A todo sistema funcional le es imprescindible los 

sistemas organizativos para poder construir mayores niveles de complejidad e incluso 

para poder subsistir, el sistema político dispone del Estado, el sistema educativo de las 

universidades y el sistema de los medios de masas dispone de empresas dedicadas a las 

distintas áreas del ramo persiguiendo fines lucrativos. Estas empresas operan 

simultáneamente en el sistema económico y en el sistema de los medios de masas, por 

lo que pueden acumular gran capacidad de pago (dinero –el cual es el MCSG del 

sistema económico) y cuando esto ocurre pueden intercambiar este MCSG por otro, 

como el poder. Aunado a esto está el hecho de que estas empresas dominan todo un 

mercado de publicidad el cual el sistema político quiere controlar e influir. 

 Nos encontramos entonces con una pugna entre dos poderes, uno que se asiente 

en llamar <<poder mediático>>, y el otro, el poder político propiamente dicho. En los 

actuales momentos, el poder que acumulan los medios de masas es mucho mayor del 

que pueden acumular los partidos políticos, por tal razón el poder mediático es 

prácticamente la única resistencia que encuentra el poder político. Para vencer esta 

                                                 
29 Para una explicación mucho más detallada de cómo funciona la opinión pública en el sistema político y 
en otros sistemas sociales véase (Luhmann, 2007b) 
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resistencia el sistema crea una semántica atacando a los medios de masas como reductos 

de la oligarquía, mientras que los medios de masas por su parte justifican su proceder 

esgrimiendo el estandarte de la libertad de expresión.  

 Lo que está ocurriendo es que una organización o un conjunto de ellas dedicadas 

a la empresa de los medios de masas, han asumido la función reflexiva del valor 

negativo del código del MSCG “poder”, esto es, mostrar la contingencia de las 

decisiones del gobierno -función que no han podido llenar a cabalidad los partidos 

políticos. Más bien, los partidos políticos han buscado aliarse con algunas de estas 

empresas con la finalidad de incrementar las posibilidades de negación de las decisiones 

vinculantes colectivas que se toman desde el centro del sistema.  En cierta forma, es 

cierto cuando se dice que estas empresas (en el discurso político se les llama 

generalmente “los medios”) se han convertido en operadores políticos. No obstante, hay 

que darse cuenta de que introducir esto en el discurso político sólo tiene la finalidad de 

debilitar el poder que éstas han logrado acumular. El verdadero problema yace en que 

estas empresas están ocupando el lugar de la oposición, jugando un papel fundamental 

en la manutención de la codificación gobierno/oposición del MCSG “poder”30. 

 A pesar del rol de estas empresas de medios de masas en el sistema político, es 

palmario que la selección de temas para la toma de decisiones vinculantes colectivas 

está monopolizada por el gobierno. Lo que esto denota, desde un punto de vista 

sistémico, es el pobre desempeño del sistema para reducir la complejidad interna así 

como la hipercomplejidad del entorno. Se trata de algo así como una reacción alérgica 

frente a niveles de complejidad cada vez más altos; se reacciona exageradamente 

buscando reducir la complejidad del entorno disminuyendo la complejidad interna.  

 La monopolización de los temas de decisión colectiva pretende ser una estrategia 

de reducción de incertidumbre, sin embargo, tiene los efectos contrarios. Al atrofiarse la 

diferenciación interna del sistema, generándose más bien desdiferenciación, la 

complejidad estructurada (es decir, aquella generada por el propio sistema) pierde 

terreno frente a la complejidad indeterminada del entorno (en principio del mismo 

                                                 
30 Resulta irónico que hayan sido los mismos medios quienes contribuyeron al debilitamiento de los 
partidos políticos, ya que durante la década de los noventa desarrollaron una campaña de descrédito de los 
partidos políticos que no solamente tuvo como consecuencia la reducción de la popularidad de los 
mismos, sino que incrementó la apatía frente a la política. 
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sistema político de la sociedad mundo y después frente a otros sistemas sociales), o 

como hemos convenido en llamarla, hipercomplejidad.  

 Los efectos de la hipercomplejidad sobre el sistema político venezolano son aun 

indeterminables, pero es claro que en la diferenciación sistémica aquellos sistemas que 

devenguen menor nivel de complejidad surgen en el seno de sistemas más complejos y 

son éstos los que condicionan y controlan las posibilidades de los primeros. 

 

  

4. Consideraciones finales 

 

La organización del poder en Venezuela –al igual que en las demás repúblicas 

americanas e incluso el moderno estado español- fue resultado de la disgregación del 

imperio español. Los primeros problemas que debió afrontar la naciente república 

fueron: el de su demarcación territorial, el de su organización interna (provincias, 

diputaciones provinciales, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, etc.) con las 

consecuentes atribuciones de funciones, el de su legitimidad interna así como el de 

reconocimiento internacional, y finalmente, el de su defensa frente a los fuerzas realistas 

tanto locales como peninsulares.  

No fue sino hasta 1830 cuando se empiezan a delinear los contornos de un Estado 

venezolano, una vez que la guerra de independencia había finalizado y el proyecto 

colombiano había fracasado (aunque para la época aun se manejaba la posibilidad de un 

pacto con-federativo entre ambas naciones, que pasaba, sin embargo, por la previa 

constitución de cada Estado). Entonces un proyecto ilustrado pretendió acometer la 

organización del Estado y la civilización de los venezolanos para convertirlos en 

ciudadanos. El saldo de tal proyecto no fue del todo exitoso: el control efectivo sobre la 

totalidad del territorio no se logró, la organización del poder a través de un conjunto de 

organizaciones coordinadas jerárquicamente (burocracia) sólo pudo instaurarse a 

medias, y el paupérrimo estado de la economía heredado de la guerra y acrecentado por 

el endeudamiento, provocaron no pocas revoluciones que volvieron sumamente 

inestable la estructura de poder.  
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Durante el siglo XIX la ley evolucionó como simbolización del MCSG poder, a la vez 

que se mostraba desacoplada del mecanismo simbiótico de la violencia estatalmente 

organizada -característica que se ha reforzado en el siglo XX y que ha impedido la 

mayor diferenciación interna del sistema jurídico.  

Las experiencias de los gobiernos de Guzmán Blanco y de Juan Vicente Gómez 

contribuyeron a la estabilización de una estructura de poder que, a principios del siglo 

XX, terminó fundamentándose en las Fuerzas Armadas. No obstante, la inserción de 

Venezuela en el mercado internacional petrolero produjo gran inestabilidad, la cual 

debía ser manejada políticamente (represión e introducción gradual de cambios 

instituciones, por ejemplo, con López Contreras y Medina Angarita). El sistema político 

gradualmente respondió con mayor diferenciación interna: bajo la semántica de la 

democracia se impulsó un mecanismo electoral universal, directo y secreto,  

incorporándose a la mujer y a las grandes masas en la política mientras  se fueron 

fundando organizaciones partidistas. 

No obstante, la estructura de poder basada en la organización militar  era inadecuada 

para admitir los nuevos cambios que se gestaban. Sólo tras la experiencia de la 

dictadura de Pérez Jiménez pudo surgir una nueva estructura de poder burocrático-

partidista que pudo sostener un prolongado periodo de convivencia democrática en 

Venezuela. 

El éxito democrático se vería de nuevo afectado por la hipercomplejidad del sistema-

mundo, en especial, por el sistema económico: una bonanza petrolera que introdujo en 

los mercados internos mayor liquidez de la que se podía manejar, devino en el 

incremento de la deuda externa que afectó la solvencia del Estado cuando fue golpeado 

por la crisis de los noventa. Dentro del mismo sistema político, la estructura 

burocrático-partidista dio lugar a una constelación bipartidista la cual reducía la 

comunicación con su periferia (organizaciones de la sociedad civil, otros partidos 

políticos excluidos del poder, etc.), centralizando y monopolizando los temas de 

decisión. 

Como consecuencia de esta monopolización  y de la propia toma de decisiones 

vinculantes colectivas, cobró fuerza una semántica que desacreditaba los partidos y la 

propia actividad política. Presentándose así la ocasión propicia para que un líder tomase 



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 
Año V, No. 10. Julio-Diciembre de 2010. José Javier Blanco. 
 pp. 161-205. ISSN: 2007-0675.  
Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 
 

198

Política y Poder 

la bandera del descontento y propusiera un proyecto de cambio político. Así fue que H. 

Chávez llegó al poder.  

Una vez en el poder, basándose en el prestigio y carisma personal (recurso de 

subcodificación del poder en momentos donde alcanzar acuerdos por medios 

institucionales resulta complicado), comienza una labor de demolición de la estructura 

de poder burocrático-partidista, así como aquella que en definitiva lo llevó al poder, a 

saber, la del poder militar. Entonces, y ante la ausencia de una oposición fuerte, 

desplegó un programa político dirigido a radicalizar el proceso de centralización y 

monopolización de los centros de decisión. A tal proyecto lo llamó “socialismo del siglo 

XXI” con la intención de poder condensar en su hueca semántica toda la nostalgia y 

todas las expectativas de un orden mejor.  

El socialismo del siglo XXI ha sido el equivalente funcional de aquellas fórmulas 

históricas (segunda independencia de Venezuela, el Nuevo Ideal Nacional, etc.) que han 

sido manifestación de los intentos del sistema por reducir la hipercomplejidad de su 

entorno. Actualmente, como otras veces en el pasado (durante la dictadura de J.V. 

Gómez y de Pérez Jiménez), se ha buscado reducir la complejidad exterior 

disminuyendo en la medida de lo posible las inestabilidades internas. 

Esta estrategia, sin embargo, no ha sido exitosa. Bajos niveles de complejidad 

interna del sistema, se traducen en mayor dependencia frente a otros sistemas más 

complejos en el entorno y menor tecnificación y generalización del MCSG, conllevando 

mayores dificultades para la aceptación de las decisiones vinculantes colectivas. Otros 

sistemas estatales más complejos son capaces de mantener su estructura de poder 

incluso cuando no es posible garantizar que la comunicación política será aceptada. En 

el sistema político venezolano se busca asegurar la aceptación de la comunicación 

mediante subcodificaciones sustentadas en sistemas interactivos o mediante el uso de la 

violencia. No obstante, estas estrategias sólo son efectivas en un sistema relativamente 

poco complejo, y por tanto, se mantiene ex profeso en un  bajo nivel de complejidad.  

Por otra parte, sería engañoso pensar que un sistema político más complejo 

solucionaría todos los conflictos, pero, al menos podría estabilizar las estructuras de 

expectativas generalizadas por el sistema político de la sociedad mundo (democracia, 

Estado de derecho, participación política, etc.). Lo que se conseguiría con mayores 
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niveles de complejidad del sistema, sería el aseguramiento de un nivel básico en la 

estructura interna del poder, con lo cual el recurso a la violencia sería un hecho muy 

excepcional; se estabilizarían las expectativas frente al uso legítimo del poder, lo que se 

traduciría en mayor confianza frente a la burocracia estatal; los temas para la toma de 

decisiones vinculantes colectivas no serían monopolizados por el centro, lo que 

incrementaría la probabilidad de que organizaciones de la periferia (sean estos partidos 

políticos, ONG´s, grupos de presión, o lo que se conviene en llamar “sociedad civil”) 

pudiesen fijar temas para la toma de decisiones vinculantes colectivas (esto se traduciría 

en mayor democracia), entre otros. Logros que no serían nada desdeñables para nuestro 

sistema político. 

Es necesario tener en mente que el entorno siempre es y será más complejo que el 

sistema (de otra forma el sistema no designaría nada en absoluto). Sin embargo, en la 

medida en que el sistema pueda desarrollar mecanismos de reducción de complejidad, 

será capaz de transformar la complejidad indeterminada del entorno, en  estructurada 

generada por él mismo. La complejidad estructurada denota, por decirlo así, todas 

aquellas posibilidades de acción y experiencia excedentarias que pueden ser manejadas 

por las estructuras del sistema.    

Efectivamente aquello que surge como problema sempiterno del sistema político 

venezolano, a saber, la reforma del Estado, de concretarse podría incrementar 

significativamente los niveles de complejidad del sistema político. Sin embargo, en los 

términos que se ha planteado y se plantea hoy en día, como reforma incluso de la 

sociedad entera, la propuesta luce mucho menos que realista.  Para alcanzar las metas 

del socialismo del siglo XXI (democracia directa, una economía de equivalencia, 

pluralidad, igualdad, justicia social, etc.) se necesita la coordinación de muchos sistemas 

funcionales los cuales no pueden ser controlados ni por el sistema político ni por 

ninguna organización estatal.  

Lo que esto indica es la cada vez mayor discrepancia entre las exigencias de la 

capacidad de enlace del sistema a nivel operativo y de la redundancia a nivel de la 

observación; cada nivel tiene, por decirlo así, una recursividad propia, que a pesar de la 

mutua irritabilidad puede llevarla por caminos completamente distintos. Esto puede 

traducirse diciendo, que la semántica del socialismo del siglo XXI no representa una 
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teoría reflexiva racional del sistema que le permita describir adecuadamente sus 

problemas, sino que por el contrario se trata de un dispositivo de inmunización frente a 

las irritaciones del entorno. El socialismo del siglo XXI sirve para dibujar un futuro 

presente en el cual se posan las expectativas de una mejor vida. Pero a medida que se le 

da más espacio al futuro promisorio y al pasado heroico, el presente permanece como 

un callejón muy estrecho del cual se busca salir con rapidez –se sueña despierto…  

Esta estrategia tiene el defecto de que no dura para siempre, llega el momento en 

el que el MSCG “poder” llega a tal nivel de inflación que hace implosión,  la confianza 

hacia el gobierno se convierte en desconfianza y las expectativas sobre el futuro se 

convierten en decepción y apatía. El socialismo del siglo XXI es incapaz de organizar la 

experiencia en torno a posibilidades realistas de lo que puede ser logrado políticamente, 

por el contrario, recarga a la política con responsabilidades a la vez que las intenta 

disipar buscando chivos expiatorios y apuntando a una sociedad socialista futura en la 

cual todos los problemas se habrán superado: el reino de la felicidad en la tierra.  

Finalmente, para resumir nuestras conclusiones, diremos que el socialismo del 

siglo XXI es la reformulación temática del problema de la reforma del Estado, 

semántica  oculta los problemas estructurales de la organización del poder en el sistema 

y el de la especificación de sus límites frente al entorno. Asimismo, esta semántica  

parece no ser muy adecuada para la conversión de la complejidad indeterminada del 

entorno en complejidad estructurada, debido a que a nivel operativo, el sistema dispone 

de un rango muy reducido de alternativas para la toma de decisiones vinculantes 

colectivas mientras  la semántica del socialismo y de la revolución sólo viene a 

legitimar esta situación.    

Conviene asimismo resaltar que a nivel estructural existen dos estructuras de 

poder que históricamente han entrado en conflicto, y que en un futuro esta situación 

puede volverse a presentar, nos referimos a la organización del poder mediante las 

FFAA y la organización burocrático-partidista del poder. Sus límites no son 

necesariamente nítidos ya que ambas han coexistido durante el siglo XX, no obstante, la 

tendencia es que cuando la estructura burocrático partidista se ha debilitado ha resurgido 

la organización militar. Chávez ingresó al poder valiéndose de la estructura burocrático-

partidista y al mismo tiempo apoyado en la estructura militar, sin embargo, se ha 
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dedicado a socavar ambas estructuras. Resta por ver qué forma de organización del 

poder prevalecerá al final. 
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