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Cuando se opina de la política en la sociedad actual, siempre se cae en prejuicios que, en su 

mayoría, no hacen sino denigrar esta ciencia. Tales prejuicios aunque forman parte de la política, 

no dejan distinguir la importancia de esta en la comunidad. Pero entonces, si las críticas que 

recibe solo hace que sea repudiada ¿Qué ha cambiado en la política original a la actual? 

 

Hannah Arendt (1997) se refiere a la política original de este modo: “…es una necesidad 

ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es 

autárquico, sino que depende en su existencia de otros” (p.68). Explicando como el hombre no 

es autosuficiente y no puede existir bajo esta premisa; y que la necesidad de que una fuerza, o un 

mejor llamado contrato; el cual Hobbes (2011) explica como una: “mutua transferencia de 

derechos” (p.109). Deba existir para que su libertad empiece donde termina la libertad de otro y 

que este contrato y sus leyes: “…solo pueden ser justos mientras estén conformes con la 

condición humana social” (Coulanges, 2010, p. 432). 

 

Lo que se explicó anteriormente implica meramente la definición de política en su punto más 

álgido, y que si se comparara con el mundo actual no se llegaría a casi ninguna relación.  Ahora, 

la política actual que ya no merece el nombre de política, se representa por ser de carácter elitista 

y oligárquico; donde los hombres del común se ven presionados a participar con un simple voto 

debido a su propia necesidad (que fue surgiendo debido al mismo sistema por medio de sus 

instituciones, la falta de educación que imparte y las amenazas que sufrieron los que ahora son 

mártires de la libertad).  Como lo resume Herbert Marcuse (2002) en El Hombre 



 
Unidimensional: “La eficacia del sistema impide que los individuos reconozcan que el mismo no 

contiene hechos que no comuniquen el poder represivo de la totalidad” (p. 07). 

 

Refiriéndose como punto de aclaración a las instituciones, Gary LaFree se expresa diciendo que 

el fallo de la política actual tiene su origen en el fracaso de estas, que no aciertan en su misión de 

canalizar por vías lícitas el comportamiento del individuo.  Él afirma que las instituciones tienen 

una importancia básica para la orientación y control de las acciones humanas, y, por lo tanto, 

también para el control de la ineficacia en un sistema político. Las instituciones controlan el 

delito, a su juicio, a través de tres medios interrelacionados: La familia, la escuela y  el propio 

estado. 
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