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Laura WILLS OTERO y Margarita BATTLE (comps.). Política y territorio. Análisis de las
elecciones subnacionales en Colombia, 2011. Bogotá: PNUD-IDEA-NIMD, 2012. 220 pp.
ISBN: 978-958-8758-46-6.

El libro Política y territorio: Análisis de las elecciones subnacionales en Colombia, 2011
forma parte de la nueva corriente de la Ciencia Política que se enfoca en los procesos
políticos subnacionales. El objetivo del libro es ilustrar la variación de las dinámicas polí-
ticas en los ámbitos regionales y locales en términos de sus características estructu-
rales y contextuales y con este fin presenta un rico análisis cuantitativo y cualitativo de
las elecciones subnacionales de 2011. En el primer capítulo, José Ricardo Puyana Val-
divieso describe el panorama de las reformas políticas que se han dado en los últimos
años y da un análisis de la implementación de las mismas. El autor muestra que estas refor-
mas deben ser entendidas como una búsqueda hacia partidos más responsables, lo que
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forma un buen punto de partida para el análisis de la dinámica política en el ámbito
regional y local que se presenta en los siguientes capítulos. 

¿Qué es lo que se puede aprender sobre esta dinámica? Principalmente, que no son
los partidos los que eligen a los candidatos, sino que muchas veces son los candidatos
mismos que se aproximan a los partidos en la búsqueda de un aval/apoyo para su can-
didatura. Laura Wills Otero, Margarita Battle y Fredy Barrero ilustran eso claramente
en su capítulo, donde analizan el uso de las diferentes formas de selección de candida-
tos. Además es un tema que surge en los capítulos siguientes que discuten el papel de
la oficina central del partido en el ámbito subnacional (Rodrigo Losada), la relación entre
el partido nacional y subnacional (Felipe Botero y David Alvira), la movilización elec-
toral indígena (Virginie Laurent)  y la representación femenina (Bibiana Ortega y Gabriel
Camargo). Los capítulos de Laura Wills et al. y Rodrigo Losada tocan tentativamente
el tema de la influencia de los representantes nacionales en la selección de candidatos
a nivel subnacional y así muestran la importancia de las redes personales –en vez de la
organización partidaria– como factor organizativo clave de los partidos. En este senti-
do, la dinámica política subnacional no difiere mucho de la dinámica personalista de la
política en la arena nacional –algo que se puede adscribir a la débil institucionalización
de los partidos políticos en Colombia–. De eso se puede deducir que todavía hay un lar-
go camino a recorrer hacia partidos más responsables ante su electorado.

Por su buena ilustración de los procesos políticos subnacionales el libro abre la puer-
ta a una serie de preguntas fundamentales sobre el papel que los partidos políticos jue-
gan hoy en día en Colombia. Los tres capítulos que discuten la selección de candidatos
y la relación entre el partido nacional y subnacional a veces parecen enfocarse más en
lo que los partidos no hacen; lo que deja al lector con inquietudes sobre cuál es la ver-
dadera función de los partidos. Una excepción a eso es el capítulo de Rodrigo Losada
que da el primer paso a la reconceptualización de los partidos políticos colombianos
cuando dice que «serían propiamente federaciones o confederaciones de partidos polí-
ticos. En el caso colombiano, cada partido que integra la federación… está conformado
por un congresista o por un líder regional o local, quien con su respectivo equipo de
campaña puede hacerse elegir» (p. 128). De esta manera, el libro abre la puerta a una
nueva agenda del análisis de los partidos políticos en Colombia, tomando en cuenta su
estructura vertical y las relaciones personalizadas entre los distintos niveles políticos.

Aunque el libro toca varios temas electorales importantes –como la selección de can-
didatos y la representación de grupos subrepresentados– dos temas brillan por su ausencia.
Estos temas son el financiamiento de las campañas electorales subanacionales y la for-
ma en que los candidatos subnacionales organizan sus campañas. Dado el gran escán-
dalo de la parapolítica que estalló en 2006, la cual consistía en el descubrimiento de
relaciones estrechas entre políticos y actores ilegales en el escenario político nacional
(se puede ver el reciente libro editado por Claudia López), el libro deja de lado el mayor
problema que enfrenta la política colombiana hoy en día. De manera similar, dado que
el proceso electoral nacional tiene un carácter puramente individual que muchas veces
se estructura con la compra de líderes locales y sectoriales, hubiera sido interesante cono-
cer cómo funciona esa dinámica en las campañas subnacionales. Sin embargo, hay que
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reconocer el valioso esfuerzo de los autores en llevar el análisis a las elecciones subna-
cionales y así arrojar luz sobre el comportamiento de los partidos políticos en Colom-
bia desde la perspectiva local.

Fransje MOLENAAR


