
Dos regiones antioqueñas tienen el 90 % de curules
01/03/2018 

De los 11 senadores y los 17 representantes a la Cámara que conforman la bancada antioqueña, que se renovará la otra semana, solo cuatro son de
regiones diferentes al Área Metropolitana y al Suroeste. El Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Nordeste y el Norte carecen de representación. El
Oriente, Urabá y Occidente tienen de a un representante, y son, respectivamente, el senador Germán Hoyos (Guatapé), el representante Wilson
Córdoba (Chigorodó) y el representante Julián Bedoya (Cañasgordas), investigado por la Procuraduría por una nómina paralela en el Sena. Mención
UPB, Eafit, Universidad de Medellín.
Fuente: El Colombiano (Medellín) | Sector: Análisis académico | Pág. 7

Ver otras noticias del día de hoy
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Cuatro zonas no tienen representación en la ba,ncada antioqueña. 
¿Podría cambiar esa tendencia electoral este 11 de marzo? 

Por OSCAR ANDRÉS SA.NCHEZ Á. 

elos11senadoresylos 
17 representantes a la 
Cámara que conforman 

la bancada antioqueña, que 
se renovará la otra semana, 
solo cuatro son de regiones 
diferentes al Área Metropoli
tana y al Suroeste. El .Bajo 
Cauca, el Magdalena Medio, 
el Nordeste y el Norte carecen 
de representación. 

El Oriente, Urabá y Occi
dente tienen de a un represen
tante, y son, respectivamente, 
el senador Germd,n Hoyos 
(Guatapé}. el representante 
Wilson Córdoba (Chigorodó) y 
el representante Julidn Bedoya 
{Cañasgordas), investigado 
por la .Procuraduría por una 
nómina paralela en el Sena. 

Así las cosas, el poder polí
tico regio.nal se concentra en 
el Valle de Aburrá y en el Su
roeste. De la primera hacen 
parte 9 representantes: José 
Jg,nacio Mesa (Envigado}, Fede
rico Hoyos, ,Santiago Valencia 
áscar Dario .Pérez, .Regina Zu
lu.aga, Ma.rgarita Restrepo, Ni
colás Albeiro Bcheverri, Ivdn 
Dario Agudelo (Medellín} y 
John /airo Rolddn (Bello). 

También tiene 8 senadores 
son del Aburrá: Alfredo .Ramos 
(Medellín), Paola Holguín (Sa
baneta), José Obdulio Ga'Vi,ria 
(Medellín), Nidia Marcela Oso
ria (ItaguQ, Oiga Suárez (Bello), 
Luis Fernando Duque (Itaguí), 
,Sofia Gavi,ria y Ma'uricio Lizca
no (Medellín), aunque este úl
timo se hizo fue en Manizales. 

Según Jaime Alberto Ca· 
rrión, docente del área de Par
tid.os Políticos de la U. Nacio
.nal, esto se debe al volumen 
electoral que existe en esta re
gión (58 % del censo), así 
como a la facilidad de conse
cución de votos en territorio. 

"Antioquia es un departa
mento muy extenso territo
.rialme.nte y las subregiones 
no se encuentran comunica
das de la manera, más idónea. 
Es claro que obtener un voto 

U b ' , " en ra a es mas costoso . 

Diferencias y consec,uenc,ias 
El Suroeste es la segunda re
gión en .representación. Tie.ne 
seis representantes a la Cá
mara, ninguno del Centro De
mocrático, pese a ser la tierra 
del expresidente y senador 
Álva,ro Uribe Vélez (Salgar): 
Horacio Gallón (Andes), Ger~ 
mán Blant::'O (Támesis), áscar 
Hurtado (Tarso), León Dario 
Ramiirez (Santa Bárbara), fu'an 
Felipe Lemos (Andes) y Víctor 
Correa (Concordia}. 

ólmer Muñoz, docente de 
la Facultad de Ciencia Política 
de la U. Pontificia Bolivariana 
explicó que en la elección de 
representantes a la Cámara lo 
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LAS AGLOME.RACIONES URBANAS 

PEDRO PIEDRA,HITA 
[)ocente Cienc1ia IPollitNca ll de Mede!llin 

La bancada paisano representa a las re,gione,s, en parte 
por las aglomeraciones urbanas: la del Valle de Aburrá, 
que concentra 1 O municipios, y la de Rionegro, que con
centran 5,. Allí se concentra mucha votación. El suroeste ha 
tenido, un compo,rtamiento histórico de clases medias cam
p,esina.s cafeteras con alta participación electoral. Ade,má.s 
de ser una su región cercana a otros grandes centros ur
ba.nos como e,s ,e,I Eje Cafetero. Esto tiene implicacío,nes 

• 1 I' . , . 1 . , d 1 soc1anes, po 1t1cas y e,canom1cas, pues a gest1on • e, os 
problemas regionales se hace más compleja. 

''Suroeste y el Valle de 
Aburr:á son zonas de 
fácil C'oordinació,n 
electoral g,e,ográfi,ca, 

,,. . d y en term1 nos , ,e 
líderes políticos': 
JOHN FREDY BEDOYA 
ll1r1stiibLI1to iEstLildi os P•ollticos LJI. de A, 

ideal es llevar elegidos de to
das las regiones, pero esto no 
se refleja directamente en las 
curules. "La circunscripción 
territorial implica que los re
presentantes van a trabajar 
por el departamento, no sólo 

■ ;I •• por una reg10.n . 
Las diferencias marcadas 

de vocería territorial, en pala
bras d.e John Fredy Bedoya, do
cente del Instituto de Estudios 
Políticos de la U. de Antioquia, 
se deben a que el Suroeste y el 
Valle de Aburrá son zonas de 
fácil coordinación electoral 
geográfica y de líderes políti
cos, mientras que en las de-

.■ ■ ■ ■ mas zonas sus mun1c1p1os es~ 

tán más desagregados. 
"Esto no ayuda a la gestión 

de proyectos de desarrollo re
gional, al contrario, se hace 
por cada municipio de acuer
do a las líneas de mando polí
ticas que se crean entre alcal
des y representantes·: dijo. 

¿Habrá una redistribución? 
Las estadísticas no variarían 
mucho esta vez. Las cámaras 
de La U, que son del Suroes
te, ser'Ían reemplazadas por 
dos del Valle de Aburrá, y en 
el Centro Democrático po
drían salir tres citadinos 
para darle paso a Suroeste, 
Oriente y Norte, pero podría 
perderse la de Urabá. En los 
demás partidos habrá poca 

. , 
renovac1on. 

Para Bedoya, este mapa no 
variará mucho, debido a la alta 
fragmentación partidista. 
Agregó que en Medellín hay 
más acceso a recursos políti
cos y gremiales, mientras que 
el Suroeste hay mayor coordi
nación entre lo municipal y lo 
nacional. Además, por costos 
y densidad poblacional, mu= 
chas campañas deciden no ir a 
los municipios más lejanos ■ 
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