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I NT R O D U C C I O N

La participación política, analizada en sus principales aspectos, ya sea la conducta electoral, la actividad
partidista, el interés por los problemas políticos, etc.,
implica una determinada actitud de los individuos que
conforman la clientela política, frente al sistema poli
tico considerado como parte de la estructura social.
Sin embargo, los estudios sobre participación política generalmente se han realizado tomando como marco de referencia la clientela política exclusivamente,
sin establecer los nexos con la estructura social. En
este sentido, la conducta política de los individuos
aparece condicionada por los valores y las expectativas
que estos adquieren en virtud de una serie de aspectos que caracterizan su vida como seres sociales, tales
como la ocupación, el ingreso, las formas de interacción
social, la residencia rural o urbana, las posibilidades
de movilidad social, etc.
Los factores económicos, sociales y políticos se consideran entonces a partir de la conducta de la clientela
política pero se hace abstracción de las características
estructurales de la sociedad global, que implican igualmente un condicionamiento —más general y a otro
nivel— de las valoraciones y actitudes de los individuos.
Con este tipo de enfoque, encontramos en la literatura sociológica diversos estudios en los que se ha ana13

lizado la participación política a través del proceso de
formación de los votos, teniendo en cuenta los aspectos
psicológico-sociales que subyacen en la conducta de ios
electores; y se han podido establecer importantes relaciones entre la conducta política y factores como el
status social, el sexo, la edad, las formas de interacción
social, la influencia de los grupos primarios, las consecuencias de las presiones contradictorias, la posición
Ocupacional, etc. (1)
Entendemos que en estos estudios se ha tratado de
amiizar la participación política en relación a la cuéntela y no en relación a ios sistemas políticos y a las
estructuras sociales correspondientes; pero consideramos que para comprender un problema social, es necesario tener en cuenta los efectos que sobre él tienen las
características y ios cambios estructurales de la sociedad
histórica. (2)
Con esto no queremos decir que exista un determinismo estructural absoluto sobre la conducta de los
individuos, ni que las relaciones que se han establecido
en los estudios mencionados carezcan de importancia
o de validez; sino simplemente, que existe un condicionamiento estructural que hay que tener en cuenta en
el análisis de la participación política.
Desde este punto de vista, las variaciones de la conducta política se relacionan con características del sistema político tales como: las formas de gobierno imperantes -autocráticas o democráticas-; la estructura y
composición de los partidos políticos -bipartidismo o
diversos grupos, partidos tradicionales o modernos,
etc-; las formas de competencia entre los partidos,
las modalidades de reclutamiento y movilización política, etc. Estas características del sistema político forman parte de la estructura social. En ésta hay que
destacar a su vez las principales características económicas- según se trate de un país desarrollado o subdesarrollado, de épocas de crisis o de bienestar económico, etc,— y características sociales tales como la
14

estructura del poder, etc. Es en este sentido como ios
factores del sistema político considerados en relación
a la estructura global tiene una incidencia sobre las
modalidades y las variaciones de la participación política en una sociedad.
Con este enfoque nos proponemos estudiar en el
presente trabajo, las tendencias de la participación
electoral, teniendo en cuenta las características y los
cambios estructurales que se han producido en la sociedad colombiana durante el período comprendido
entre 1935 y 1966.
Aunque en nuestro análisis no nos referimos a la
conducta electoral considerada desde el punto de vista de
la clientela política, no hay, a nuestro entender, ninguna contradicción entre los dos enfoques que hemos esbozado para el estudio de la participación política.
Por el contrario, creemos que son complementarios,
ya que en la realidad existe una interreladón entre la
estructura social y la conducta de los individuos, que
en el caso de la participación política se establece, como lo hemos indicado al comienzo, entre el sistema político y la clientela política. A través del proceso electoral considerado como un mecanismo de movilización
política puede establecerse precisamente esta interreladón.

15

