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Tener en la carpeta:

Concepto de política

     Entendemos a la política como la actividad orientada a la toma de decisiones de un
grupo para alcanzar  determinados objetivos.  Es  una manera  de ejercer  el  poder  con la
intención de  resolver  o  minimizar  el  choque de  intereses  encontrados que se producen
dentro de una sociedad. La política pertenece al espacio público, al espacio común a todos
los integrantes de una sociedad determinada. Para que la actividad política se desarrolle
debe haber aunque sea un mínimo de expresión y de participación de grupos en conflicto en
el espacio público. 

     Los griegos entendían a la  política  como acción (Praxis) y  su  finalidad  era  el
mejoramiento personal de cada ciudadano y, en consecuencia, al progreso de la polis. El
ámbito de acción era el espacio público (y no el espacio privado) participando del gobierno
y de los asuntos comunes. No todos podían participar de los asuntos comunes ya que no
todos eran considerados ciudadanos. 

     La política  es  lucha y  conflicto  y la  entendemos  como el  ámbito  en  donde los
desacuerdos puedan tratarse colectivamente hasta lograr decisiones que puedan favorecer,
en teoría, el bien común de los ciudadanos. Esas decisiones deben ser acatadas por todos,
ya que no hacerlo implicaría sanciones. Aquí se ponen en evidencia las relaciones de poder
existentes en todo sistema político. La política obliga y, en consecuencia, genera conflictos.
Las  desigualdades  propias  del  sistema  capitalista  (políticas,  económicas  o  culturales)
conllevan a una lucha de intereses entre quienes están mejor posicionados (y quieren seguir
manteniendo esa posición de “privilegio”) y los que no e intentan lograr un sistema más
equitativo. 



Clase 08/04/20

Tener en la carpeta:

La política y su relación con los medios de comunicación

     Los medios de comunicación- denominados como el cuarto poder- se transformaron en
uno de los fenómenos culturales más importantes de las sociedades actuales. Ellos pueden
“fragmentar” y controlar  la  información en favor (o en contra)  de cualquier  candidato,
partido político o ideología. A su vez, siendo un fenómeno propio de las últimas décadas
del siglo XX y el siglo XXI, la política se maneja por TV o Internet. El político que mejor
sepa usar los medios de comunicación (o contar con el “favor” de los medios) será quien
cuente con más chances de ganar una elección. Es mucho más importante la imagen y “caer
bien” que el proyecto político en sí mismo. 

Para la reflexión y el debate:

- ¿Qué opinan de lo expresado en el párrafo anterior? ¿Puede poner algún ejemplo en
donde los políticos hacen uso de los medios para entrar por la imagen y no con
propuestas? ¿Qué opina de los spots televisivos de campaña? ¿Recuerda alguno en
particular? Realice una reflexión personal. 


