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INTRODUCCION 

 

El presente estudio pretende, partiendo del supuesto de que la Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional (en adelante IDMJI) es la base imperiosa del 

Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (en adelante MIRA) analizar la 

evolución del movimiento en los periodos electorales de 2002 a 2010, para 

determinar a qué se debe su relativo éxito electoral. 

La monografia busca identificar y analizar a profundidad al Movimiento político 

MIRA, las estrategias de reclutamiento y agregación de votos que maneja en sus 

campañas electorales a partir de los planteamientos ilustrados en el marco teórico, 

teniendo como base de análisis de comportamiento electoral la influencia de la 

Iglesia de Dios ministerial de Jesucristo internacional (la iglesia Cristiana originaria 

de Colombia con mayor proyección internacional y presencia nacional) en la 

expansión del movimiento; es decir, observar su evolución en el sistema a partir 

de la influencia religiosa. 

Colombia, como país pluralista, contemplando dentro de las libertades de culto, 

creencia, pensamiento y filiación política permite la formación de todos los partidos 

y movimientos políticos que cumplan con los requisitos exigidos por la ley para 

hacerlo.1   

A través de la historia se ha observado como los movimientos religiosos juegan o 

han jugado un papel importante en las dinámicas de Gobierno en todo el 

mundo.2En Colombia; al igual que en la mayoría de los países occidentales donde 

la democracia es el sistema de Gobierno legítimamente constituido, la religión ha 

sido retirada del ámbito político como actor con capacidad para tomar decisiones; 

es decir, ha perdido el poder de regir a la sociedad  a través de los mecanismos 

estatales de forma directa3. 

                                                 
1
 Constitución política de Colombia título I ART. 1  Y Título IV CAP. 2, ARTS. 107 Y 108 (Modificado A.L 1/2003). 

2 especialmente en Brasil con el partido progresista y en otros lugares donde, han tenido algunos resultados especialmente importantes 
como, Jorge Serrano, en Guatemala, primer presidente evangélico en Latinoamérica y el presidente Fujimori, en Perú, elegido por un 
centro derecha de origen evangelista entre algunos otros ejemplos. MARTIN, David otro tipo de revolución cultural, el protestantismo 
radical en Latinoamérica, que a su ves resume en el articulo  el material tongues of fire de Blackwell en Oxford, 1990. 
3 Al Colombia pasar de ser un Estado confesional en su constitución (1886) a ser un Estado Laico (1991) se da la separación entre la 
iglesia católica y el Estado. Declarándose este ultimo como un Estado Social de Derecho que protege la diversidad étnica y cultural. 
Constitución política de Colombia título I ARTS. 1 y 7. De igual modo se han presentado numerosas discusiones filosóficas al respecto de 
los movimientos cristianos no católicos y su injerencia política a pesar de la separación del poder parroquial del poder político en 



En Colombia de otra parte, la lógica que nos hereda la historia (el bipartidismo, las 

ideologías, la influencia que ejercen los movimientos carismáticos etc.) de alguna 

forma sigue vigente (con el clientelismo por ejemplo4) dentro de los diferentes 

procesos que se llevan a cabo tanto al interior de los partidos políticos en su 

discurso y reclutamiento de adeptos o partidarios, como de la administración 

pública  en la praxis. A pesar de lo anterior hay un partido que cada vez toma 

mayor relevancia y peso en el régimen, que está influenciado por una iglesia 

cristiana: El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA). 

Fenómeno, que merece estudiar las estrategias que se mueven dentro de esta 

relación. Hasta qué punto este movimiento reproduce la dinámica  de los partidos 

tradicionales, cuales son los puntos de innovación y los impactos que esta genera 

en el sistema. 

Para analizar dichas estrategias es necesario determinar lo que significa el vínculo 

entre la religión y la política vista tanto desde los individuos, como sujetos con 

capacidad para tomar decisiones, como para las elites que representan a la 

sociedad, sus intereses, concepciones y demás procesos, es decir que simbolizan 

y “practican” la política a nivel macro pasando a incluir lo que los sostiene en 

ultimas: el nivel micro (votante promedio). Es primordial  ver el papel de la Iglesia 

que maneja dispositivos de aclamación que determinan o por lo menos afectan 

sus decisiones, junto con la clara influencia de esta en la estructura y dinámicas 

del movimiento político, afianzando el vínculo entre religión y política, resaltando 

como dicho vinculo permite a los líderes religiosos convertir a sus feligreses en 

plataforma política en términos electorales como forma bajo la concepción de 

“expansión del poder divino”.  

El presente trabajo está sustentado en el interés académico de estudiar la 

dinámica que manejan este tipo de movimientos y su participación en el sistema 

político; es decir, la explicación de su comportamiento electoral y relativo exito, 

                                                                                                                                                     
Occidente. En Colombia la academia también se ha interesado en el tema y se ha discutido en espacios como el foro Fulbright religión y 
esfera publica: Rorty, Rawls y Martin Luther King. Dictado por Christopher J. Voparil en la Universidad de los Andes el 13 de Noviembre 
de 2012 (el mas reciente hasta la fecha). 
4 Con respecto al fenómeno del clientelismo, particularmente en el caso colombiano consultar  CEPEDA, Álvaro van Houten. 
Clientelismo y fe: dinámicas del pentecostalismo en Colombia. Bogotá,  Editorial Bonaventuriana, serie: religión, sociedad y política 2. 
CAP 2, donde se estudian detenidamente los tipos de clientelismo, entre esos para efectos del presente estudio lo que él denomina 
Clientelismo religioso o nuevo clientelismo emocional. P, 62. 



estudio de caso que particularmente en Colombia surgió desde la década de los 

90 (fenómeno relativamente nuevo que se dio en este momento por condiciones 

específicas que serán tratadas en el cuerpo del trabajo) para lo cual se considera 

pertinente explicar porque el movimiento político MIRA se ha mantenido y ha 

cobrado hasta cierto punto importancia en los últimos años en el sistema político 

colombiano, (lo que lo diferencia de todos los movimientos de esta índole en la 

historia colombiana) cual ha sido el proceso evolutivo del mismo en la esfera 

pública; centrándose la investigación en la rama legislativa expresada en el 

congreso: Senado de la república.  

Normativamente y desde las bases con las que fue creado el Estado-Nación, uno 

de los pilares, del diseño del aparato estatal junto con sus mecanismos de 

representación suponen que en la búsqueda del bienestar social y la transparencia 

que deben manejar los grupos de representación5, al ostentar la voz del pueblo ha 

sido fundamental la ideología, influencia o aproximación de un partido o institución, 

que determina en parte sus estrategias.   

Tomando todo lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Por qué el 

movimiento político MIRA tiene representación en las bancadas colombianas y se 

ha podido sostener a través del tiempo en la esfera pública y los demás partidos 

con clara afiliación religiosa no? Ya que como se verá posteriormente en el estudio 

de los antecedentes de casos semejantes en Colombia ningún movimiento con 

vínculos religiosos tan definidos ha tenido resultados suficientes para mantenerse 

vigente. 

La tesis central de la investigación es que el vínculo entre el movimiento político 

MIRA y la IDMJI, determina en gran parte la estructura del movimiento, 

organización, ideología y políticas, lo que tiene un impacto en las votaciones, 

militancia y esto lo ha sostenido a través del tiempo en la esfera pública. Con lo 

que se espera contribuir en el desarrollo y análisis sobre un tema obvio, pero en 

cierta forma olvidado dentro de la ciencia política; pero, que dados los orígenes, la 

expansión de los movimientos religiosos y la misma naturaleza humana, son 

                                                 
5 Constitución política de Colombia. Titulo VI, Capitulo 1, Articulo 133. 



prácticas utilizadas en muchos otros partidos alrededor del mundo (occidental o 

no). 

 

METODOLOGIA 

 

El estudio de caso es un tipo de diseño de investigación normalmente de carácter 

cualitativo. Esta clase de investigación pretende lograr un conocimiento cabal 

sobre un caso concreto y no el establecimiento de generalizaciones, para lo que 

es imprescindible contar con más de un caso de estudio con el cual comparar. La 

elección del caso de estudio es un paso crucial en el planteamiento y desarrollo 

del diseño de investigación, pero es anterior a la selección de la metodología que 

vayamos a emplear. En ningún caso, debe confundirse la selección de casos (un 

solo caso o dos o más casos de estudio N grande o N pequeña) con las 

herramientas metodológicas (entrevistas, análisis del discurso, estadística…). 

De acuerdo a las categorías de análisis expuestas es evidente que el presente 

trabajo es de orden cualitativo, con base en la herramienta metodológica  que 

proporciona el análisis del discurso; prácticas y oratoria.  

 

Análisis del discurso 

 

Se hará análisis discursivo tanto de MIRA como de la iglesia. la perspectiva de 

Teun Van Dijk6 sobre el discurso sociopolitico7 y la sociedad, el poder y la 

ideología nos ofrece junto con otros autores como Irene Delgado y Lourdes López 

Nieto8 herramientas para examinar las estrategias de reclutamiento de votantes,  a 

partir del análisis del discurso, los problemas de la representación en los sistemas 

democráticos pluralistas como Colombia, el trasfondo de estas alocuciones y los 

                                                 
6 TEUN A. Van Dijk. Política, ideología y discurso.  Traducción, Ana Irene Méndez. 2005. Disponible en la web en: 
http://www.discursos.org/oldarticles/Politica%20ideologia.pdf. Consultado el 14 de octubre de 2012. Para mas información y textos del 
autor consultar su pagina web: www.discourse-in-society.org. 
7Ver anexo 2. 
8 DELGADO, Irene Sotillos, LOPEZ, Nieto Lourdes comportamiento político y sociología electoral.  UNED, impreso en España. 2012 

http://www.discursos.org/oldarticles/Politica%20ideologia.pdf


impactos de los mismos que se pueden medir con los resultados electorales y los 

índices que contemplen el caso de MIRA.  

Lo que se ha encontrado al respecto es que desde la iglesia de Dios ministerial de 

Jesucristo internacional se mantiene un discurso político basado en las 

concepciones y proyecciones que toma la iglesia desde la década de los 90 

(explicadas en el segundo capítulo del presente trabajo), discurso que requiere y 

reclama la aclamación de sus adeptos, de manera un tanto difusa, carismática 

entendida esta como: 

 

“la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 

mandatos específicos (o para toda clase de mandatos), no es por tanto toda 

especie de probabilidad de ejercer “poder” o “influjo” sobre otros hombres. Puede 

descansar en los mas diversos motivos de sumisión: desde la habituación 

inconsciente hasta lo que son consideraciones racionales con arreglo a fines. Un 

determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o 

interno) en obedecer, es esencial en toda relación autentica de autoridad”
9
 

 

Dicha aclamación debe verse traducida en términos de votos donde los candidatos 

del partido sustituyen en cierta medida a su mesías en la tierra, por tanto el 

sistema político debe estar al mando de este (la hermana María Luisa, máximo 

líder de la IDMJI10 en este caso o quienes ella designe); maneja un discurso que si 

bien en cierta forma adopta el de la iglesia católica con el propagare (propagación 

de la palabra) utiliza la comparación demonizando al oponente con la invocación 

como ayuda retorica en el discurso tanto de la iglesia como del partido; con la 

diferencia de que en el partido se utiliza un lenguaje más técnico con temas de 

orden social transversales que en algún momento se traducen en propuestas de 

política pública a seguir; todo lo anterior de acuerdo a los designios de ese ser 

superior que escoge a su líder para guiar al país de acuerdo con las leyes divinas 

manifiestas en su religión. El proceso se verá explicado ampliamente en el 

                                                 
9 WEBER. Max, economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. CAP 1. P, 16. Traducción J. Medina Echavarría, Edición 
Winckelmann, FCE, México. 1964.  
10 La sigla significa Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. La sigla es adoptada de: CEPEDA, Álvaro van Houten. 
Clientelismo y fe: dinámicas del pentecostalismo en Colombia. Bogotá,  Editorial Bonaventuriana, serie: religión, sociedad y política 2. P, 
147. 



segundo capítulo del trabajo, donde se entrara en detalle en la estrategia de 

competencia que mantiene al electorado cautivo y que se determina de acuerdo a 

la forma en que la elite de la iglesia con la iniciativa de María Luisa Piraquive 

desarrolla su pedagogía sobre la forma de mantener al electorado junto con su 

plataforma de trabajo conformada por los fieles de la iglesia, las mujeres y los 

jóvenes. 

El análisis de datos estadísticos de orden cuantitativo será utilizado como prueba y 

soporte de lo planteado en la hipótesis, complementando el estudio que, teniendo 

en cuenta el rumbo que pretende tomar la investigación, el cual busca dar 

respuesta a través del estudio del caso a interrogantes propios de la ciencia 

política como ¿Qué interacción maneja la relación entre los aparatos políticos y 

religiosos con seguidores y votantes?, ¿está el vínculo mencionado formalizado en 

la estructura del movimiento o simplemente está implícito? 

Con lo anterior se pretende evidenciar que lo que busca la estrategia de 

investigación planeada de esta manera es triangular los puntos hallados en cada 

herramienta investigativa a fin de que se complementen entre si dando rigurosidad 

y objetividad al trabajo para lo cual será necesaria tanto la recopilación de datos 

como el análisis de los mismos a la luz de las teorías ya planteadas. 

Por ultimo está el enfoque proporcionado al trabajo, diseñado desde el macro 

molde critico Mencionado por Losada y Casas11. El análisis hecho por otros 

autores con respecto a temas como la lógica utilizada por el partido MIRA desde la 

iglesia de Dios ministerial de Jesucristo internacional, sus planteamientos, el 

discurso que maneja,  sus políticas internas, el impacto que tiene en el sistema 

sustentado a partir de la evidencia mostrada en los índices de votación y sus 

estrategias como actor del sistema. 

 

                                                 
11

 LOSADA, Rodrigo. CASAS, A. enfoques para el análisis político. Historia, epistemología y perspectivas de la ciencia 
política. Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 



 

ESTADO DEL ARTE  

 

Dada la extensiva información y enfoques investigativos positivos frente a la 

problemática general12: la relación entre religión y política, y como sirve la primera 

en el sistema de agregación para adherir militantes a la segunda, se han 

planteado puntos clave a estudiar para fines tanto de delimitación como de 

formulación de categorías de análisis. 

La revisión histórica y filosófica sobre la cercana relación entre las diferentes 

religiones y la política que se puede rastrear desde Platón hasta Giorgio Agamben, 

pasando además por otros múltiples autores, relevantes para la ciencia política 

contribuyen a entender la lógica de los partidos y del papel de la religión dentro de 

este, a partir del punto de vista que interesa para el trabajo.  

A pesar de que muchos autores han distinguido la relación que ha existido desde 

siempre entre religión y política, a pesar de su aparente separación en los últimos 

siglos, que destacan el soporte del poder político en el sistema de creencias de 

sus electores, entre los cuales (por lo menos en el caso colombiano) la 

legitimación religiosa es fundamental dada la fortaleza del sistema de creencias de 

esta población, se ha encontrado que si bien el tema ha sido relativamente tratado 

por la teología es muy poco lo que se puede encontrar en materia de análisis 

profundo desde la ciencia política.  

Algunos autores como Dalmacio Negro Pavón,13 Peterson,14 Ratzinger15 y 

Schmitt16 entre otros, han estudiado este tema y llegado a conclusiones 

interesantes al respecto, sin embargo hay vacíos todavía por parte de la ciencia 

política en cuanto al estudio fenomenológico y este vacío como lo señala 

                                                 
1212 Ver Anexo 1. 
13 Catedrático de la universidad Complutense de Madrid y miembro de la academia de Ciencias políticas de España, quien ha mostrado 
un gran interés en el estudio de la relación entre teología y política con su texto en torno a la teología política.   
14 E. Peterson, “¿Qué es teología?”. En tratados teológicos. Madrid, Ed. Cristiandad, 1996 
15 J. Ratzinger, iglesia, ecumenismo y política. Nuevos ensayos de eclesiología. Madrid, BAC, 1987.  
16 Este autor menciono y analizo la relación entre religión y política en varios de sus textos, con ellos influencio a muchos de los 
académicos que han estudiado este tema, quienes lo han apoyado o por el contrario lo han desvirtuado, pero en todo caso su aporte 
significa un importante punto de partida para en análisis filosófico de este fenómeno, con respecto a los textos podemos consultar: C. 
Schmitt, el concepto de lo político (1932), teología política. Cuatro capítulos sobre la doctrina de la soberanía (1922) y Teología política 
II. La leyenda de la liquidación de toda teología política  (1969).  



Agamben: “no se ha dado por falta de observación o relevancia”17, sino que ha 

sido casi que intencionalmente relegado ya que por diferentes razones en el caso 

de cada autor “no es del todo conveniente” ahondar en dichos estudios18. Los 

vacíos analíticos en la literatura saltan a la vista a pesar de las muchas veces en 

las que se ha mencionado este fenómeno a lo largo de los estudios del sistema 

electoral colombiano.  

La conclusión general a la que han llegado estos autores es que el modelo de 

administración gubernamental es una reproducción de la regencia de la casa 

ejercida por el gran padre, propuesta desde la biblia (aunque no es un 

planteamiento exclusivo de esta) y que se reproduce en los modelos económicos 

de administración de recursos y capital de esa gran casa que es la nación donde 

el líder reclama el poder por la aclamación de sus súbditos. Agamben lo define 

textualmente como: 

 

“¿Qué es una aclamación? Una exclamación de aplauso, de triunfo, de alabanza o 

desaprobación (acclamatio adversa) gritada por una muchedumbre en 

determinadas circunstancias... (Cita a Schmitt cuando dice) “la verdadera actividad, 

capacidad y función del pueblo, el núcleo de toda expresión popular, el fenómeno 

democrático originario, lo que también Rousseau ha planteado como verdadera 

democracia, es la aclamación””19 

 

Es pertinente en el presente estudio tal definición del poder por aclamación puesto 

que en el caso específico de MIRA, como se verá reflejado en el cuerpo del 

trabajo es plenamente compartida en la medida en que son los colaboradores de 

la IDMJI y que hacen parte de la expresión popular quienes por el gobierno de la 

“gran Madre o profetiza” hacen ejercicio de su derecho al voto en el sistema 

político democrático colombiano. 

                                                 
17 Frente a esta afirmación Agamben muestra como esta relación ha venido evolucionando y ha sido tratada por grandes filósofos 
políticos como Peterson y Schmitt, pero también ilustra los cambios de posición frente al tema a medida que adquieren filiación política 
como en el caso de Schmitt al unirse al partido nacionalsocialista Alemán. AGAMBEN, Giorgio, El reino y la gloria, una genealogía 
teológica de la economía y del gobierno. CAP 4 El reino y el gobierno. Traducción de Flavia Costa, Edgardo Castro y Mercedes Ruvituso. 
Adriana Hidalgo Editora, 2008 
18AGAMBEN, Giorgio, El reino y la gloria, una genealogía teológica de la economía y del gobierno. CAP 4 El reino y el gobierno. 
Traducción de Flavia Costa, Edgardo Castro y Mercedes Ruvituso. Adriana Hidalgo Editora, 2008 
19 . AGAMBEN, Giorgio, El reino y la gloria, una genealogía teológica de la economía y del gobierno. CAP 7, el poder y la gloria. P, 296-
301. 



MARCO TEORICO 

 

Como se mencionó anteriormente, es importante establecer la diferencia existente 

entre partido político y movimiento político. De acuerdo a la ley 130 de 1994 las 

respectivas definiciones son: 

 

“Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven 

y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación 

de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular, 

de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación…los movimientos políticos 

son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la 

voluntad política o para participar en las elecciones… los partidos y movimientos políticos 

constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales tendrán 

personería jurídica”
20

 

 

Teorías de agregación de votos. 

 

El tema anterior conlleva a revisar las teorías y modelos sobre el comportamiento 

de los votantes. Es pertinente analizar la estrategia de agregación de votos de 

este movimiento que toca temas trascendentales, de influencia profunda en tales 

dinámicas como la reputación, la imagen, la ética, el papel de la mujer y el servicio 

desinteresado a la comunidad. 

Hay muchos estudios frente al problema de la agregación de votos y preferencias, 

entre las más importantes se encuentra como un aporte importante el teorema de 

imposibilidad de Kenneth Arrow que dice: "Cualquier regla de votación que respete 

el axioma de transitividad, el de independencia de alternativas irrelevantes y el de 

unanimidad es una dictadura, en tanto y en cuanto la decisión se plantee, al 

menos, respecto de tres alternativas".
21

 
22   Por otra parte se encuentra el trabajo 

                                                 
20 Colombia: ley 130, del 23 de marzo de 1994. estatuto básico de los partidos y movimientos políticos. Diario oficial No. 41280, del 23 
de marzo de 1994. Disponible en la web: http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/ley130-94.html consultado el 2 de 
noviembre de 2012.  
21 Ver anexo 3. Para más información sobre el teorema de imposibilidad de Arrow (1963) ver: http://www.eco.ub.es/~esteller/arrow-
dossier.pdf. Consultado el 10 de agosto de 2013. 
22Desde Pareto, pasando por Arrow, Gibbard, Satterthwaite, Moulin, Gallagher y Marsh muchos autores han desarrollado el tema de la 
agregación de preferencias puesto que hay una infinidad de posibles variables explicativas del comportamiento  político de un individuo 
y de conjuntos de individuos.  

http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/ley130-94.html


de Carey y Shugart23 En el presente trabajo dicha problemática se analizara a 

partir de los trabajos de dichos autores aplicados al caso colombiano. 

En este trabajo se busca establecer una relación entre las instituciones electorales 

y el nivel  de representación de los partidos, señalando si esta se encuentra 

entendida como movimiento o es de naturaleza particularista con lo que se 

pretende determinar el grado de personalismo de cada partido o movimiento y de 

las instituciones electorales a partir de tres variables: 1) La designación de 

candidatos o boletas electorales, 2) el voto, 3) la guerra de residuos (cuota Hare). 

Finalmente concluyen que “los sistemas personalistas no logran proponer 

elecciones debido a los incentivos que tienen los miembros para cosechar votos 

personales, más fáciles de obtener por medio de la prestación de servicios de 

pequeña escala”24  

Si bien a partir de 2003 se limita el acceso al poder y los movimientos se ven 

obligados a unirse ya que no pueden practicar lo que los autores denominan 

guerra de residuos, su conclusión frente al tema es un potencial argumento 

explicativo del porqué del éxito de la estrategia de agregación de votos de MIRA.  

 

Modelos y enfoques de agregación de votos 

 

Primeramente se encuentra Lindon, quien presenta las variables explicativas que 

hacen que un individuo vote en “estructura general de un modelo explicativo ideal 

del comportamiento electoral”25. 

Posteriormente entrando en la década de los 80 Bruce Newman y Jagdish Sheth26 

se propuso un modelo de comportamiento del votante con una predicción de las 

votaciones correctas en un 90% al ser utilizado en 1980 en las elecciones de USA 

y que comprende siete dominios cognitivos que influyen en el comportamiento 

electoral de un individuo: 1) Temas y políticas;2) Imaginario social;3) Sentimientos 

y emociones;4) Imagen del candidato;5) Eventos actuales;6) Eventos 
                                                 
23 CAREY and SHUGART. Incentives to cultivate a personal vote. Electoral studies. 1995. 
24 Cuando el autor se refiere a la prestación de servicios a baja escala, esta hablando del clientelismo, cabe resaltar que no es esta la 
dinámica que se pretende evidenciar en el presente Estudio, sino la influencia directa de la IDMJI en las votaciones obtenidas por MIRA 
que suponen vínculos mas fuertes y duraderos que el clientelismo. CAREY and SHUGART. 1999. P, 319. Ver anexo 4. 
25 LINDON, Denis. Marketing político y social. Tecniban, 1977. P, 41-62 
26 NEWMAN, Bruce SHETH Jagdish. A model of primary voter behavior. The journal of consumer research. INC. 1985. 



personales;7) Temas epistémicos. En el cuerpo del trabajo se traerán a colación 

los elementos pertinentes para el caso en este importante modelo como el 2, 3 y 4 

en la IDMJI. Otros autores27 han abordado el tema desde diferentes perspectivas; 

como Teodoro Luque,28 quien hace una analogía entre el comportamiento del 

elector y el comportamiento del consumidor, ya que en ambas relaciones se 

maneja un intercambio aunque de distinta índole, en el primero el intercambio es 

político, en espera de bienestar y en el segundo el intercambio es material de 

bienes y servicios, en ambos casos la elección del bien a intercambiar depende de 

una serie de variables como las expuestas por Newman y Sheth29 que determinan 

el comportamiento del elector y del compromiso de este frente a las opciones de 

forma multivariable de acuerdo al principio de racionalidad limitada. 

Algunos de los modelos de agregación de votos fueron enmarcados en diferentes 

enfoques30 que les otorgan mayor especificidad, aunque no hay ninguno 

totalmente aplicable para el caso si aporta cada uno de ellos elementos de ayuda 

para la comprensión del fenómeno estudiado. Si bien en el enfoque sociológico 

planteado por Luque31 y Paul Lazarsfeld32 se tienen en cuenta los valores, 

lealtades,  clase, ingreso y religión entre otras variables como influyentes en el 

comportamiento del votante promedio; lo que lo hace una experiencia de grupo no 

tiene un énfasis especial en la religión, aunque se le aproxima con una de las 

conclusiones a la que llega este enfoque que dice que: 

 

“Influyen las probabilidades de interacción social dentro y a través de los limites de 

grupos, por lo cual afectan el flujo social de información relevante… la 

comunicación influyente de información política tiene lugar entre gente que se tiene 

en alta estima y un íntimo respeto personal, estos son los factores que les 

                                                 
27 Se mencionan otros autores porque personas como Dejan Vercic y Iztok Verdnik entre muchos otros han abordado el tema, sin 
embargo dados los requisitos de extensión del trabajo se deben tomar en cuenta los más importantes y pertinentes para el caso, por lo 
que no serán mencionados en la monografía algunos de ellos.  
28 LUQUE, Teodoro. Marketing político: Un análisis del intercambio político. Barcelona: Ariel, 1996. Cap 3. 
29 NEWMAN, Bruce SHETH Jagdish. A model of primary voter behavior. The journal of consumer research. INC. 1985. 
30 De acuerdo a Rodrigo Losada un enfoque es: “una perspectiva que se toma para analizar algo, compuesta por un conjunto de 
preguntas consideradas como “las más” pertinentes, un vocabulario preferido para describir lo que intriga al estudioso, unas 
presuposiciones adoptadas como punto de partida del análisis y unas reglas de procedimiento para llegar a conclusiones correctas sobre 
lo investigado”. Para más información sobre enfoques revisar el texto completo, el párrafo anterior fue tomado de: LOSADA, Rodrigo. 
CASAS, A. enfoques para el análisis político. Historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política. Pontificia Universidad Javeriana, 
2008. P, 14. 
31  Ibid. 
32 LAZARSFELD, Paul, The people´s choice. How the voter makes up his mind in the presidential campaing. 1944. 



proporcionan fuentes fiables de información y guía política; por lo que se puede 

afirmar que la influencia social llega a ser producto derivado de vínculos íntimos y 

cercanos”33 

 

Similar sucede con el enfoque psicosocial entre el que podemos distinguir a 

Campbell34, con respecto a la identificación partidista y la emocionalidad35 (muy 

importante para el presente análisis ya que si bien el modelo más validado por la 

disciplina es el de la elección racional con respecto a fines y variables basado en 

el costo beneficio, dicho análisis ofrece otras variables de peso que sin salirse del 

modelo anterior maximiza la utilidad en términos simbólicos para el votante) pero 

que no maneja distinciones en términos religiosos. Este enfoque reconoce tres 

actitudes explicativas del voto: 

 

 La identificación partidista: que tiene una influencia tan grande en el elector 

como lo puede ser la religión o la clase social. 

 Los temas de campaña: es la opinión que tengan los electores sobre algún tema 

importante para la sociedad y que este altamente politizado. 

 La imagen del candidato: es un factor muy importante en la decisión de voto, se 

puede ver de manera superficial como el estilo del candidato o de manera más 

profunda sobre las capacidades de este. 
36 

 

El modelo de Anthony Downs37 enfocado únicamente en la elección racional, ya 

que según esta es la razón únicamente quien que determina la elección de un 

individuo entre una serie de opciones  de acuerdo a sus intereses individuales, de 

tipo económico dividido en dos partes; donde descubre el objetivo que pretende 

alcanzar y luego analiza cuál de estas variables es la más “económica” para llegar 

al objetivo deseado, basado en un comportamiento “egoísta”, bien se podría poner 

la religión entre las variables como las teorías anteriormente mencionadas, no es 

                                                 
33 CARMINES, Edward HUCKFELDT, Robert. Comportamiento político, una visión general. Cap. 8, nuevo manual de ciencia política, de 
Robert Goodin y Hans Dieter Klingemann. Ed. Itsmo, Madrid, 2001. P, 329-373. 
34 CAMPBELL, Angus, CONVERSE, Philip, WARREN, Miller, the American voter. 1960. 
35 Este tema fue abordado también por MARCUS, George. The sentimental Citizen, emotion in democratics politics. Pennsylvania: 
Pennsylvania State University, 2002. P, 7. 
36 LUQUE, Teodoro. Marketing político: Un análisis del intercambio político. Barcelona: Ariel, 1996. P, 96. En el texto el autor aborda las 
perspectivas de varios enfoques para entender mejor la complejidad que determina el voto en las poblaciones, tiempos, etc. 
37 DOWNS, Anthony. Teoría económica de la democracia. Aguilar. 1973. 



del todo aplicable esta teoría en el presente estudio. Downs plantea que todos los 

“sujetos” sean estos individuos, instituciones o cualquier grupo que opera como 

unidad actúa de acuerdo a 5 criterios: 

 

“1) Son capaces de adoptar una decisión cuando se enfrentan a una gama de opciones. 2) 

Ordenan las opciones de acuerdo a sus preferencias. 3) Su orden de preferencias es 

transitivo. 4) Siempre eligen entre las opciones, la de orden superior de su escala de 

preferencias. 5) Adoptan la misma decisión siempre que se enfrentan con las mismas 

opciones.”
38

 

 

Estas, junto con algunas teorías del comportamiento humano como el de la 

propuesta de la acción colectiva de Olson39  proporcionan instrumentos 

argumentativos desde el cual se puede enmarcar la lógica del partido y de la 

iglesia. No es fácil identificar los vacíos, ya que no está determinado hasta qué 

punto el énfasis en la religión sea aplicable solo a este caso o casos similares 

como a todo el sistema en su conjunto, por lo tanto se asume que con las 

herramientas que proporcionan los modelos es posible hacer un análisis a 

cabalidad del comportamiento de los votantes que quisieron maximizar su utilidad 

(que tipo de utilidad) con las propuestas, discursos y planteamientos que ofrece 

MIRA. 

 

Sistema electoral 

 

Es importante de igual modo examinar el comportamiento del sistema electoral y 

de partidos. Para esto la teoría de la elección pública y demás planteamientos de 

Buchanan-Tullock,40  es apropiada puesto que proponen que “una regla de la toma 

de decisiones en sí misma es una elección de grupo, y no es posible debatir 

positivamente la toma de decisiones básicas de un grupo social excepto bajo 

hipótesis cuidadosamente especificadas sobre las reglas”, tanto para la elección 

                                                 
38 Ibíd.  
39 OLSON, Mancur. La lógica de la acción colectiva. G, Almond y otros. Diez textos básicos de la ciencia política. Barcelona: Ariel, 1992. 
P, 203-220. Ver anexo 5. 
40 BUCHANAN James M. TULLOCK Gordon the calculus of consent: the logical foundations of constitucional democracy  Ann Arbor: The 
university of Michigan Press   1962  



constitucional como para la operativa, con las características que ellos describen 

como la incertidumbre y la duración prolongada de las decisiones tomadas. Parten 

de supuestos como la unanimidad, los problemas de la racionalidad; esta 

unanimidad puede deberse más al conformismo que al proceso de elección 

racional, la regla del costo mínimo también es muy importante al estudiar los 

procesos de decisión del individuo tanto en sus actividades privadas como en la 

acción colectiva donde el sujeto sopesa los costos de interdependencia social y 

los costos externos.  Estas teorías y modelos serán los diseños desde los cuales 

se analizara el comportamiento del sistema de partidos, necesario para el 

desarrollo de la investigación.  

Para demostrar lo afirmado en la introducción, la monografía se divide en tres 

capítulos:  

 

El primero abordara los antecedentes de movimientos y partidos políticos con 

filiación religiosa en Colombia entrando desde la década de los 80, que se 

consolida en los 90, haciendo especial énfasis en el periodo de 2003 (con la 

reforma política) hasta las elecciones legislativas de 2010.  

 

En el segundo capítulo se expondrá el caso de MIRA y la IDMJI a profundidad, su 

historia, dinámicas que manejan ambas instituciones etc; también habrá un 

soporte basado en estadísticas netamente cuantitativo del comportamiento 

electoral de los movimientos con filiación religiosa, especialmente de MIRA desde 

2003 hasta 2012 con el fin de observar la evolución del movimiento frente a otros  

dos movimientos fuertes que alcanzaron el umbral para participar en las 

elecciones llevadas a cabo en el periodo de tiempo señalado.  

 

En el tercer capítulo se hará una revisión del discurso de ambas instituciones, un 

análisis cualitativo a la luz de las teorías y modelos mencionados en los capítulos 

anteriores y de las estrategias de reclutamiento efectuadas por ambas 

instituciones.  

Por último vendrán las conclusiones y comentarios finales. 



CAPITULO I: TRANSFORMACION HISTORICA, ACERCAMIENTO DE LOS 

MOVIMIENTOS RELIGIOSOS A LA POLITICA 

 

A América del norte y Centroamérica llegaron las “iglesias libres” provenientes del 

reino unido, que arribaron a Estados Unidos en los años 30, ya entrado el siglo XX 

entraron a centro y sur américa con el reavivamiento de los movimientos de 

santificación, en los 70 aparecieron los movimientos neo pentecostales.41 

Es significativo el estudio del pentecostalismo, los movimientos protestantes y 

evangélicos principalmente porque de ellos se desprenden muchas de las iglesias 

que siguen vigentes en nuestro país como: la alianza cristiana y misionera, la 

iglesia del nazareno y la iglesia de Dios, la iglesia bíblica presbiteriana, la 

convención bautista del sur, la iglesia menonita, la iglesia congregacional 

evangélica y la cruzada evangélica mundial, que aún se encuentran vigentes en la 

actualidad.42 

El protestantismo colombiano tuvo la mayoría de sus raíces en las iglesias que 

emigraron a los Estados Unidos en la época colonial, desde el principio estas 

iglesias  estuvieron ligadas o fueron pertenecientes a las clases medias y altas 

que tomaban partido en posiciones ideológicas liberales.43 

Estos movimientos sobrevivieron a muchos momentos importantes en la historia 

de nuestro país desde el siglo XIX, pasando por lo que se denominó la 

regeneración,44 se propagaron en los años 30, sobrevivieron a la época de “la 

violencia” donde fueron fuertemente perseguidos,45 tuvieron mejor tiempo en el 

frente nacional hasta que llego su oportunidad con la construcción de la nueva 

constitución en 1991, donde los procesos de transformación políticos y de la 

estructura social les permitió a estos movimientos y sectas religiosas “mutar” en 

movimientos políticos aplicando al ejercicio democrático. 

 

                                                 
41 BONINO, José Migues. Poder del evangelio y poder político. Buenos aires: kairo Ediciones. 1999. P, 9-10  
42 SCHÄFER, Heinrich, Protestantismo y crisis social en América Central. 1992. Pg, 23 
43 Ibid. 
44

 BUSNELL, David. Colombia: una nación a pesar de si misma. De los tiempos precolombinos a nuestros días. Bogotá: planeta, 2002. Pg, 
201 
45 BUCANA, Juana. 1995. P, 144-147. Para mas información ver: GOFF, James E. The persecution of protestant Christians in 
Colombia1948-1958 with an investigation of its background and causes. Michigan: university microfilms international Inc. Am Arbor, 
1966.   



1.1 Antecedentes de movimientos  cristianos en Colombia  

 

Antes de entrar en el tema de los movimientos políticos conviene ver qué tipo de 

movimientos religiosos han tenido presencia en Colombia para entender su 

posterior mutación en movimientos políticos religiosos.  

El protestantismo, que es el conjunto de doctrinas y grupos nacidos del manifiesto 

de protesta convocado por Carlos V contra los acuerdos de La Dieta de Spira 

(1529) y que tuvo su génesis principalmente en Alemania46; el pentecostalismo, 

surgido del siglo XIX y primeros años del siglo XX, que es una agrupación de 

iglesias muy semejantes en doctrina, forma de adoración y en los métodos del 

trabajo espiritual  y misionero. Se les conoce con nombres diferentes, pero todos 

ellos ponen énfasis principalmente en dos doctrinas: el bautismo del Espíritu Santo 

y los dones espirituales47 (esta corriente es muy fuerte en Colombia); el 

evangelismo, que es básicamente predicar el evangelio, publicarlo y anunciarlo48, 

razón por la cual estos movimientos se reúnen en grandes congregaciones. Estas  

y demás corrientes religiosas derivadas del catolicismo como el luteranismo, los 

carismáticos, los adventistas y los bautistas que tienen en común: el libre análisis 

de las escrituras y la negación de la doctrina católica de la gracia, la negación del 

origen divino de la jerarquía, la abolición del celibato eclesiástico y la mayor 

participación de los fieles en el gobierno de las iglesias.49 Este tipo de doctrinas 

han tenido presencia en Colombia desde el siglo XIX adhiriendo miles de 

colombianos a sus filas, lo que años más tarde se expresaría en sus campañas 

electorales; sin embargo, es (como se explicara en el siguiente apartado) hasta 

1991 que realmente estos movimientos pueden ratificarse como políticos y 

participar en el ejercicio democrático. 

 

 

                                                 
46 Esta breve definición de protestantismo procede de las definiciones y estudios disponibles en.  LAWRENCE E. Sullivan, Las 
características del protestantismo. Editorial Nerea, S.A. 2006. Traducción del italiano, Adriana Viñas. 2008 
47 Es muy importante la doctrina del don espiritual para efectos del trabajo dado que simbólicamente tanto la IDMJI y MIRA descansan 
sobre el principio del don espiritual de la hermana Maria Luisa. ANDERSON Allan, El pentecostalismo, el cristianismo carismático 
mundial. 2004. Ediciones Akal S.A.2007  
48 LIBERTO Samuel, La teología del evangelismo. 1967. 
49 Para más información de los movimientos cristianos consultar: MARZAL, Manuel M. Tierra encantada. Tratado de antropología 
religiosa de América Latina. Madrid: Trotta, 2002. 



1.2 Ampliación hacia el reconocimiento de cultos diferentes al católico   

 

Antes de 1991, apoyado en la constitución de 1886 Colombia había sido un país 

tradicional, constitucionalmente católico, donde la iglesia ejercía gran influencia en 

las decisiones gubernamentales y estaba encargada de temas tan importantes en 

la construcción de sociedad como la educación. 

Con la creación de la constitución de 1991 se trastocaron todos los ámbitos; 

social, político, económico y cultural, se puso fin a la hegemonía católica al definir 

a Colombia como un Estado multicultural, multiétnico, con diversidad religiosa,50  

con la nueva configuración del sistema político colombiano que amplio el acceso a 

la política por parte de diversos actores y ratifico a los movimientos religiosos no 

católicos, genero una apertura de espacios con el fin de que todos los ciudadanos, 

de cualquier iniciativa política o religiosa, pertenecientes a cualquier minoría 

tuvieran representación en la esfera pública; de modo que la coyuntura de la 

situación permitió al Partido Nacional Cristiano (fundado en 1989)51 participar en la 

asamblea nacional constituyente, suceso que de alguna forma demostró a los 

demás grupos religiosos con posiciones políticas definidas que podían reclamar 

representación propia en los comicios si reunían los requisitos para ello. 

 

1.3 Los evangélicos, partidos y movimientos políticos emergentes:  

 

En Colombia ha habido algunos partidos con influencia religiosa (cristiana, 

especialmente evangélica) desde la década de los 80´s con el partido nacional 

cristiano fundado (PNC) en 1989 por Claudia Rodríguez de Castellanos 

(cofundadora de la misión carismática internacional), partido de acción intermitente 

que hizo parte de la asamblea nacional constituyente; se lanzó a la presidencia en 

1990; posteriormente, fue derrotado en múltiples ocasiones en las contiendas 

electorales aunque su fundadora ha ejercido algunos cargos de representación 

(varios de ellos bajo el aval de otros partidos como cambio radical, y el partido de 

                                                 
50 Constitución política de Colombia. TITULO 1, Prefacio. 
51 Este fue el primer movimiento político cristiano, en el siguiente apartado se expondrá este y los demás movimientos con mayor 
detenimiento. 



la U) y que finalmente se fusiono a cambio radical en 2003 con la reforma 

política.52 Este proceso dio también como resultado la creación del Movimiento 

Unión Cristiana (MUC) donde se unieron la mayoría de las grandes iglesias no 

católicas (de las iglesias anteriormente mencionadas) y crearon un movimiento 

político. 

El movimiento Compromiso Cívico Cristiano (C4) creado en 1992 por el hijo del 

fundador de la cruzada estudiantil de Colombia  Jimmy Chamorro quien incursiono 

en la política en 1989, en 1994 y 1998, es electo como senador, suceso que lo 

convierte en el congresista cristiano más votado en la nación, en 2002 logró la 

aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde fue 

nuevamente elegido como senador; La región donde obtuvo los mayores 

porcentajes de votación fue en el valle del cauca donde se encuentra la sede 

principal de la Iglesia Cruzada Estudiantil; sin embargo, el número de votantes era 

superior al de los militantes de esta iglesia; cabe resaltar su esfuerzo por unificar 

todos los movimientos políticos cristianos; iniciativa que no tuvo éxito dados los 

distintos intereses de los lideres de tales movimientos. En 2006 obtuvo las 

votaciones más altas en toda su historia: 86.509, pero la reforma política y sus 

efectos afectaron este resultado, perdió su curul al no presentar lista de votos 

preferente, no alcanzo el umbral y el partido perdió su personería jurídica. 

También figuran movimientos políticos religiosos como el Movimiento Colombia 

viva que fue básicamente la unión forzada de varios líderes religiosos, quienes en 

su gran mayoría habían hecho parte del Movimiento Unión Cristiana (MUC) que 

luego de la reforma política de 2003 tuvieron que formar un movimiento para 

conservar su representación en el congreso, pero que posteriormente se 

resquebrajo por los escándalos gracias a los nexos de la mayoría de sus 

integrantes con grupos paramilitares, fenómeno denominado en Colombia como 

“parapolítica” y el partido cristiano de transformación y orden Pacto, del que no se 

tiene ninguna información seria, salvo que participo en las elecciones de 2010 

obteniendo el 0.55% de la votación; es decir, no alcanzo el umbral necesario para 

obtener una curul. Para efectos del presente estudio los dos últimos movimientos 

                                                 
52 CEPEDA, Álvaro van Houten. Clientelismo y fe: dinámicas del pentecostalismo en Colombia. Bogotá,  Editorial Bonaventuriana, serie: 
religión, sociedad y política 2. P, 104-107 



mencionados no tienen la trascendencia de los movimientos expuestos 

anteriormente, por lo que no se tendrán en cuenta en el trabajo. 

Como se puede observar, en la década de los 90 la participación política de los 

grupos religiosos cristianos es en sí mismo una dicotomía a la que se ve 

enfrentada la democracia y los sistemas modernos, y es que desde mucho tiempo 

atrás el Estado se separó de la iglesia con el fin de que las creencias religiosas no 

legitimaran el poder en las personas; sin embargo, un estado respetuoso de la 

libertad de credo y que ofrece acceso a todas las minorías al sistema político dada 

la responsabilidad social de este, se ve obligado a aceptar que agrupaciones 

religiosas con plataforma electoral creen movimientos, se legitimen bajo la fe y la 

usen como estrategia de reclutamiento.  

Es de esta forma  como el proceso de secularización del Estado y la racionalidad 

de la democracia se ve enfrentada a uno de sus principios fundamentales, 

resultado de una larga lucha por separar el poder entre la fe y el mandato en la 

tierra, regresa a su punto de partida donde el poder político se sustenta en la 

creencia religiosa, por otro lado podría plantear algunos interrogantes sobre cómo 

manejar la ética política y la ética religiosa53, cabe resaltar que estos movimientos 

a pesar de su base meramente creyente, tienen posiciones ideológicas definidas y 

diversas entre sí, irreconciliables en algunos casos, razón entre otras del porque 

no fue posible la unión de estos grandes grupos cuando Jimmy Chamorro los 

convoco  (hay que recordar que la clase, los intereses y su naturaleza capitalista 

hace que estos movimientos aunque homogéneos en principio sean heterogéneos 

dependiendo del sector y momento coyuntural en el que se encuentren) a pesar 

de tener el mismo fin último: “cristianizar la política” con argumentos como el 

siguiente: 

 

“como cristianos, los políticos evangélicos no pueden olvidar que no buscan beneficios 

personales o sectarios sino el bien común de nuestro país”
54 

 

                                                 
53 Esta información está íntimamente relacionada con: MORENO, Pablo. Presencia protestante en Colombia. En. Revista utopías n° 9, 
1993. P, 20-22 y Colombia vote bien 2006 
54 ROA, Jairo. La participación política de los evangelios en Colombia. En: revista utopías. 1993 n° 3. P, 20-23 



En cuanto a su plataforma electoral el argumento es: 

 

“gran cantidad del electorado evangélico representa a las clases pobres y marginadas, 

cansadas de la politiquería sucia y mandada a recoger. De tal forma los evangélicos se 

enfrentan con la necesidad de elaborar no solo una ética social, sino una teología política 

acorde con el correr de los tiempos”
55 

 

Para lo cual se veían enfrentados al reto de como proponer una transformación de 

las prácticas políticas tradicionales a partir de una ética sustentada en el 

evangelio.56  

Como conclusión del presente capitulo se pueden destacar varios puntos 

relevantes para la investigación: 

 

 Los procesos que han tenido las iglesias cristianas no católicas en América 

Latina y en Colombia han estado íntimamente ligados a la evolución 

política en el continente. 

 Al nacer estos movimientos dentro de un sistema económico capitalista se 

mueven como agentes económicos y sus propósitos organizacionales van 

enfocados a la acumulación de recursos y poder. 

 Los grandes movimientos pentecostales y diversos líderes espirituales han 

desarrollado pretensiones políticas a partir del posicionamiento de sus 

movimientos y de la interpretación de las escrituras, la cual expresa que es 

Dios y sus representantes en la tierra quienes deben ostentar el poder 

político, a fin de expandir su doctrina y cumplir sus designios. 

 La secularización en la política abrió constitucionalmente espacios para 

poder llevar a cabo iniciativas políticas por parte de actores religiosos. 

 

 

                                                 
55 ROA, Jairo. La participación política de los evangelios en Colombia. En: revista utopías. 1993 n° 3. P, 20-23 
56 Ibíd.  



CAPITULO II: MIRA, PRINCIPIOS ESTRATEGIAS E IDEOLOGIA 

 

El presente capitulo está dedicado por completo a la descripción y análisis del 

Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) y a la Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI), su historia, la fortaleza y 

concordancia del vínculo entre ambas instituciones, los principios del movimiento 

fundamentados en la filosofía de la iglesia, el discurso que emana de estos, de 

donde nacen y porque se aplican, con qué tipo de fines de acuerdo a su base ética  

y como puede ser este utilizado como estrategia de reclutamiento, agregación de 

votos y tácticas proselitistas tratadas en el capítulo III. 

 

2.1 MIRA y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional 

 

Para entender al Movimiento independiente de renovación absoluta (MIRA) se 

debe partir de la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo internacional (IDMJI). 

Creada en 1972,  su fundadora María Luisa Piraquive de Moreno y su esposo Luis 

Eduardo Moreno (quien era pastor en un grupo pentecostal de la “iglesia de Dios” 

proveniente de Estados Unidos, donde tuvo diferencias con los líderes de las 

congregaciones a las que perteneció y por lo que en 1966 cuando contrajo 

matrimonio con María Luisa, la pareja decidió separarse de los grupos y crear su 

propia congregación)57  con lo cual sucedió en este caso un fenómeno común en 

Latinoamérica con respecto a estos grupos y su relación con la política; se trata 

del tránsito de una iglesia pentecostal que no tiene intereses particulares en 

política, cuando se fragmenta da como resultado, a partir de algunos de sus 

miembros a un grupo religioso neo pentecostal que si tiene intereses particulares 

en la política58 como fue el caso de la IDMJI que en principio fue manejada por 

Luis Eduardo Moreno quien administraba todo el reconocimiento, mientras María 

Luisa se desempeñaba como administradora de “los dones de Dios” y profetiza.  

                                                 
57 PIRAQUIVE DE MORENO, María Luisa. Vivencias. Colombia: 2da impresión. 2002. P, 12-13 
58 Lo anterior se sustenta en lo mencionado por Álvaro Cepeda con respecto a las acciones o aspectos que deben darse entre la religión 
y la política para que estas se vean unidas en un grupo, para más información ver: CEPEDA, Álvaro van Houten. Clientelismo y fe: 
dinámicas del pentecostalismo en Colombia. Bogotá,  Editorial Bonaventuriana, serie: religión, sociedad y política 2. P, 148 



A lo largo de la historia que observamos de la iglesia se puede ver latente un 

conflicto de género por la regencia del movimiento entre la pareja Moreno 

Piraquive, que se resuelve en 1996 con la muerte del padre Luis Eduardo Moreno, 

su viuda toma el lugar de única y legitima líder del movimiento. Posteriormente 

este tema se ve estrechamente reflejado en los proyectos sobre las mujeres 

cabeza de familia del movimiento político MIRA59 ya que con una mujer en el 

poder la iglesia tomo potencialmente mayor fuerza y aceptación de los fieles, 

quienes calificaron el hecho como un salto de fe hacia la perfección (lo que 

evidencia una vez más la confrontación de poderes nacidos de los criterios 

sociales como el mandato masculino Vs el femenino).60 

Con la nueva administración de la iglesia todos los ámbitos en los que esta influía 

cambiaron, paso de ser un sistema “republicano y descentralizado” a la 

centralización del poder con un orden jerárquico rígido y definido, sustentado en 

los “designios divinos” que recibió su nueva líder, lo que genero mayor cohesión al 

interior del movimiento  y que tendría fuertes implicaciones a futuro con la creación 

del movimiento político ya que explora ámbitos esenciales de este campo, pero 

validados en la religión: 

 

“Al morir él, me sentí autónoma y le dije al señor: tu ordenaste que el manejo de los dineros 

de la iglesia solo debe hacerlo el ministerio y que el dinero debe pasar por manos de ese 

ministro para que sea multiplicado; como mi esposo nunca lo hizo, por miedo a que la 

gente pensara que él era ambicioso, yo si voy a obedecerte porque tu has hablado de 

prosperidad para tu obra y para tus obreros. La iglesia comenzó a crecer y a prosperar 

siempre dirigida como el Espíritu Santo lo exigía; se unificaron todas las obras fuera de 

Bogotá y del exterior, porque cada una parecía una república independiente; todo fue 

centralizado en Bogotá, anteriormente cada predicador manejaba el dinero a su antojo y la 

iglesia carecía de creyentes, de dinero, de enseres, de equipos, etc…”61 

 

 

 

                                                 
59 Ver anexo 6. 
60 Ibíd.  
61 El párrafo anterior es vital para entender el sustento ideológico de MIRA y su nacimiento, ya que los objetivos de este mas que 
sociales son espirituales, un movimiento diseñado para todos aquellos que deseen un mundo renovado, gobernado por Cristo y si 
iglesia. Tomado de: 61 PIRAQUIVE DE MORENO, María Luisa. Vivencias. Colombia: 2da impresión. 2002. P, 136 



2.2 Principios fundamentales que rigen al movimiento: 

 

A continuación se citaran textualmente los seis principios fundamentales del 

movimiento, dada la suma importancia que tienen en sus acciones y estrategias, 

estos son62: 

  

1. Independencia. En el MIRA no se contempla la posibilidad de asociación con 

otros partidos políticos. Por disposición de la comisión nacional del movimiento 

se declara que no se hará parte de alianzas para conformar listas ni para elegir 

candidatos a alcaldías y gobernaciones. Cabe destacar que este principio está 

en directa consonancia con la iglesia que es excluyente con relación a otras 

iglesias y organizaciones políticas, Medida positiva para el movimiento que 

favorece su legitimidad en la medida en que parece distanciarse de las clases 

políticas corruptas, lo que le aporta una imagen de transparencia al partido, 

convirtiendo en ventaja la desventaja inicial que parecería ser al quedar 

convertido en minoría.   

2. Renovación absoluta. La intención del movimiento es vincular la ética 

cristiana a todas las esferas de la vida social. De esta forma al menos las 

cabezas del movimiento renuncian altruistamente a los beneficios obtenidos en 

sus curules, lo que supone una renovación de la concepción y visión de los 

organismos del poder público y del manejo del presupuesto. 

3. Participación de la juventud y de la mujer en el MIRA. Este partido político 

se apoya en el trabajo de estos grupos sociales (juventud y mujeres) a los que 

dirige sus proyectos y esfuerzos políticos. Como se mencionó anteriormente 

esta política-principio está fuertemente relacionada con el problema de género 

ocurrido en la iglesia y que al quedar el poder y su expansión en manos de una 

mujer quiere darle mayor relevancia a estas y a una minoría donde hay un gran 

capital social como los jóvenes. Las listas de MIRA obligatoriamente tienen que 

presentar 50% hombres y 50% mujeres. Esto es algo que si bien está enfocado 

                                                 
62 Los principios fundamentales del movimiento expuestos a continuación se encuentran disponibles en la internet, en la página web 
del movimiento MIRA en: Http://www.webmira.com 
  



en el bienestar social y la paz bien puede ser visto también como un proceso 

de misión evangelizadora a lo largo del territorio nacional, lo que los 

movimientos políticos religiosos denominan: “evangelio de la prosperidad” con 

el que se obtiene un doble beneficio: plataforma electoral y adeptos a la iglesia, 

para lo cual el papel tanto de los jóvenes, como las mujeres (especialmente 

madres de familia y ejes centrales de la misma) son fundamentales.63 

4. Trabajo social. El MIRA ha organizado talleres de capacitación en diferentes 

áreas y a bajos costos, porque trata de llegar a la gente mediante una amplia 

oferta de servicios como: Cursos de capacitación, Microempresas y 

comercializadora, Servicio médico, asesoría jurídica, Psicología y trabajo 

social, Arquitectura y construcción, Voluntariado de juventudes, Centro de 

estudios políticos y sociales para favorecer a la comunidad en la capacitación 

con respecto a los derechos ciudadanos y formación de líderes (este centro 

está especialmente dirigido a mujeres y jóvenes). 

5. Trabajo sin contraprestaciones. en la institución el trabajo social se adelanta 

sin ánimo de lucro, ya que el dinero recibido se invierte en costos de 

mantenimiento y las capacitaciones corren a cargo de los fieles de la iglesia, 

quienes han interiorizado el mensaje acerca del trabajo voluntario entendido 

como un movimiento de corazón. 

6. Uniformidad y trabajo en equipo. En el interior de la congregación el trabajo 

se realiza de manera mancomunada entre los diferentes departamentos y las 

diversas ciudades, se practica la unicidad nacional en las acciones, planes y 

políticos, tomándose las decisiones de forma centralizada, sin importar de 

donde se aplican las propuestas que se emplean a nivel nacional. Frente a lo 

cual existe una posición ambivalente; ya que si bien la cohesión al interior del 

movimiento sin duda es una de sus más grandes fortalezas, no son iguales las 

necesidades de todos los municipios del país por ejemplo, para aplicar una 

política pública eficiente a cualquier comunidad esta debe ser ajustada al 

                                                 
63 Ver anexo 7 



contexto; es decir, densidad poblacional, tipo de población, condiciones de 

todo tipo etc.
64

  

 

2.3 Profecía como estrategia discursiva. 

 

Tanto la profecía como la revelación divina han sido la base de la estrategia 

discursiva y de reclutamiento de este movimiento pentecostal que (como esta 

expresado en la definición de movimiento pentecostal)  está abierto a la libre 

interpretación de todo tipo de señales, a privilegiar la que considere más 

apropiada y actuar conforme estime conveniente. 

La profecía es el modus operandi por el que se mueve tanto la iglesia como el 

movimiento político (plasmando estas profecías en políticas públicas, campañas 

electorales y demás acciones), de hecho, el movimiento político nació de un sueño 

profético de María Luisa ocurrido en 1988: 

 

“Soñaba que Luis (moreno) era presidente de la república y yo me veía en varias 

ocasiones en el palacio de Nariño, hablando con esposas de presidentes con gran 

familiaridad. El señor me daba la interpretación diciendo que un día sus hijos estarían 

ocupando cargos importantes similares a los del presidente.”65 

 

Con esto se inicia el tránsito de una congregación confesional al Movimiento 

Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) que se lanzó a las elecciones en 

2002 en manos de la hija menor de María Luisa; Alexandra Moreno Piraquive 

cuando en 2000 su madre dijo: 

 

“entendí que la enseñanza de Isaías 6:3 cuando afirma respecto de la iglesia que “los 

pueblos andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento (…)” se vivifica con 

MIRA (no después de la muerte o cuando Cristo venga en las nubes), que tiene como fin 

último inspirar y sembrar el buen comportamiento y la honestidad en las gentes de 

Colombia y delas naciones, (lo que explica el porqué de la expansión internacional tan 

                                                 
64

 Todos los principios anteriormente citados se encuentran disponibles en la web en: http://movimientomira.com/quienes-

somos/miraismo/valores-fundamentales-del-miraismo. Consultado el 19 de agosto de 2012. 
65 Esta “vivencia” de la líder de la IDMJI

  fue el nacimiento del movimiento político que en 2012 se muestra como la octava fuerza 
política del país. Tomado de: PIRAQUIVE DE MORENO, María Luisa. Vivencias. Colombia: 2da impresión. 2002. P, 100 

http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/valores-fundamentales-del-miraismo
http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/valores-fundamentales-del-miraismo


abrumadora de la iglesia y da opción de pensar en que las aspiraciones políticas de la 

congregación van más allá de Colombia) con su manera de pensar y de actuar por medio 

de sus representantes”
66

 

 

Teniendo en cuenta el origen de MIRA y su estrategia discursiva se puede 

establecer que el movimiento describe un interés particular diferenciado con los 

otros movimientos, lo que le augura una proyección en tales sentidos y sus ideales 

fundamentales: es posible pasar a la historia del movimiento desde su fundación y 

como se ha venido configurando en los últimos años, posicionándose como el 

movimiento político de filiación religiosa más exitoso en la historia de Colombia 

siendo entre los contemplados el más joven. 

El movimiento está conformado por la convención nacional, la cual está  

encargada de las nociones ideológicas y de los valores mediante los cuales se 

rige el movimiento; la Dirección nacional conformada por el presidente, el 

vicepresidente, el secretario y los congresistas del partido es quien diseña las 

políticas que expresan los ideales del movimiento, las propuestas de política 

pública enfocándose en el bienestar social, económico etc. Maneja las relaciones 

con otras instituciones; la Dirección administrativa y financiera es la encargada del 

manejo del presupuesto del movimiento y todo lo relacionado con la contabilidad y 

el Consejo de control ético está encargado de  evaluar la conducta y actividades 

de quienes ejercen cargos públicos con el fin de mantener la imagen e integridad 

del movimiento. 

 

2.4 Ideología y Discurso 

 

El Miraismo como ideología: 

 

Para los militantes de MIRA se trata de un modelo de conducta humana, social y 

política que tiene como punto de partida el interior del ser, y se hace manifiesto en 

                                                 
66 Es el más claro ejemplo de una estructura política legitimada en la fe y los textos religiosos que cumple con uno de los objetivos 
fundamentales del presente trabajo que es aparte de mostrar el evidente vínculo  entre la iglesia y el movimiento analizar como las 
acciones políticas se sustentan en un marco religioso que se ajusta de alguna manera a las necesidades de la sociedad a partir de fallas 
en el sistema pero que nace de otra serie de iniciativas como llegar al poder para “cristianizarlo”. Tomado de: PIRAQUIVE DE MORENO, 
María Luisa. Vivencias. Colombia: 2da impresión. 2002. P, 100. 



hechos individuales y colectivos. Plantea que la sumatoria de logros particulares 

da como resultado la calidad de convivencia, la coexistencia con respeto, guiada 

por valores fundamentales como la solidaridad, justicia, lealtad e integridad u 

honestidad en el entorno ampliado de la sociedad, la comunidad y la cultura. El 

camino para alcanzar estos hechos conductuales renovados, tanto en el ámbito 

privado como en el público, es el de la experiencia. Se basa en tres principios 

fundamentales: veracidad, coherencia y practicidad; la primera, entendida como la 

declaración de los valores como conocimiento y aplicación; la segunda, radica en 

que la verdad o la ética se aplica, los valores se viven, el discurso es la práctica, lo 

que se habla se hace; y el tercero, asegura que la acción política o la acción del 

individuo se oriente y de resultados de servicio o bienestar a sus 

conciudadanos.”67 

En resumidos términos, este es el discurso fuerte planteado por MIRA, su filosofía 

de trabajo que como se dijo en el capítulo II, esta guiado desde una perspectiva 

ética-cristiana  construyendo un trabajo ideológico que crea un enlace entre la 

ideología y la sociedad.68 Tal discurso es una acción social en tanto a partir de 

este discurso se pretende fomentar cambios en el accionar de los individuos y 

dicha acción social se da en la relación existente entre el nivel macro y el nivel 

micro del movimiento, dados los amplios canales de comunicación existentes 

entre estos dos niveles en el momento de ejecutar acciones. MIRA abre espacios 

de participación a sus colaboradores en el nivel micro como la rendición de 

cuentas y en la ejecución de los programas, con esto logran crear lo que Van Dijk 

denomina “relaciones entre acción y proceso”.69Se trata de un discurso que se 

retroalimenta entonces de las concepciones del nivel micro para enriquecerse sin 

dejar que este cambie sus principios, que a su vez se sustenta en resultados 

plausibles  desde el “ejemplo de vida” que dan sus líderes hasta los programas 

locales de empoderamiento de la comunidad a través de la capacitación en 

distintos ámbitos. 

                                                 
67 Tomado de la página oficial del MIRA, disponible en la web: http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/que-es-el-
miraismo. Consultado el 5 de noviembre de 2012. Ver anexo 7. 
68 TEUN A. Van Dijk, El análisis crítico del discurso. In: Anthropos Barcelona, 186, septiembre-octubre 1999. P. 26. Disponible en la web 
en: http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf. Consultado el 6 de noviembre de 
2012. 
69 Ibíd.  

http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/que-es-el-miraismo
http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/que-es-el-miraismo
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf


El discurso de MIRA es un discurso basado en la fe de sus feligreses y en el poder 

que le otorga Dios a sus líderes (es decir, su poder descansa en una autoridad No 

humana a la cual los seres humanos deben respeto)  al encomendarles la misión 

de ejercer mandato político en representación suya; lo que Agamben llamaría 

“administración de la casa”,70 de modo que el movimiento esta en el deber de 

mostrar con hechos y con ejemplo tanto hacia la población y el nivel micro como a 

nivel macro ante los partidos y movimientos políticos hegemónicos su capacidad y 

buen ejercer del poder desde la moral y los valores que Cristo ha enseñado, 

generando un vínculo entre justicia y “amor cristiano” haciendo uso de la razón en 

pro de este.                                  

Es de este modo como el movimiento operando desde el discurso como recurso 

simbólico adquiere poder sobre sus partidarios creando modelos mentales 

compartidos desde los cuales no solo determinan su voto, sino por ejemplo, su 

fuerza de trabajo y vocación (como los voluntariados y vocación de servicio). 

A partir de los expuesto anteriormente puede analizarse que por un lado la sola 

presencia de la iglesia en una región, por si sola, no explica el éxito electoral del 

partido, tampoco lo explica el discurso del partido o sus estrategias políticas o 

electorales. Pero si podría explicarlo, efectivamente, al menos en parte, la 

existencia de programas sociales, educativos “de carácter voluntario” que se 

llevan a cabo desde la iglesia o las estrategias de movilización de las bases que 

se emplean. El discurso y las estrategias empleadas (o la participación en tales 

programas que se han mencionado), refuerzan la predisposición a votar por el 

partido. En otras palabras, tales factores “contextuales” solo explican el voto al 

partido en la medida en que “exista ese vínculo emocional” que se menciona; es 

decir cuando estas variables independientes de carácter contextual se combinan 

con otras de carácter individual como “la afiliación y práctica religiosa” de los 

votantes. De acuerdo a lo trabajado en este capítulo, es oportuno resaltar 

elementos importantes que quedan implícitos en lo tratado en cada apartado y que 

valen la pena explicitar: 

                                                 
70 En el segundo capitulo del reino y la gloria Agamben describe la lógica de la administración de la casa, termino Oikonómico 
(económico) donde Dios como una especie de “Rey” que reina pero que no gobierna, designa administradores encargados de gobernar 
“su casa”. AGAMBEN, Giorgio, El reino y la gloria, una genealogía teológica de la economía y del gobierno. CAP 7, el poder y la gloria. P, 
47-57 



 

 La libre interpretación de los textos bíblicos y de las señales recibidas por el 

líder de una congregación o alguno de sus feligreses sobresaliente fue la 

base e inspiración para formar un movimiento político que sigue vigente 

hasta hoy en ascendencia, puede que algo lenta pero que lo consolida ya 

como un movimiento político con legitimidad y cierta fortaleza dentro del 

sistema. 

 El mayor capital electoral con el que cuenta MIRA son los miembros de la 

iglesia y está directamente influye en la ampliación de dicho capital ya que 

la cobertura en programas sociales, educativos y demás que maneja, se 

logra gracias a los mismos miembros de la iglesia en un proceso de ayuda 

social voluntaria, desinteresada y no remunerada. 

 la estrategia de agregación de votos de MIRA se puede enmarcar 

principalmente en los enfoques sociológico y psicológico en tanto la filiación 

religiosa y partidaria es fundamental en la decisión de voto de los electores. 

 El discurso del movimiento está basado en una ética cristiana, que crea 

enlaces entre el nivel macro y la base tanto del movimiento como de la 

iglesia, este se traduce en políticas públicas, proceso que retroalimenta al 

movimiento creando lazos de lealtad del nivel micro hacia el macro, lo que 

asegura el mantenimiento del capital electoral. 

 El discurso de MIRA se mueve bajo la lógica de la administración de la casa 

otorgada por un poder divino que le da la misión de “limpiar” un sistema 

corrupto y sin moral. 

 El movimiento hace uso del poder político desde una ética cristiana con el 

fin de incidir o transformar realidades sociales logrando interacción entre 

creyentes y no creyentes en la esfera pública, llegando a consensos, 

dejando de lado el discurso religioso, remplazándolo por proyectos, 

programas de ayuda y políticas públicas.71 

                                                 
71 Frente al tema de la ética cristiana y el “deber ser” de la religión como actor en la esfera pública se han dado múltiples debates, 
donde han participado filósofos, académicos y personajes históricos influyentes como como Richard Rorty con textos como Philosophy 
and social hope y The future of religión. John Rawls y Jürgen Habermas en el liberalismo político y Martin Luther King en sus discursos. 
La presente conclusión está inspirada en las reflexiones obtenidas del foro Fulbright religión y esfera pública: Rorty, Rawls y Martin 
Luther King. Dictado por Christopher J. Voparil en la Universidad de los Andes el 13 de Noviembre de 2012. 



CAPITULO III: ESTRATEGIAS DE AGREGACION DE VOTOS Y 

COMPOTAMIENTO ELECTORAL 

 

En el presente capitulo se abordara el tema electoral a profundidad, desde las 

estrategias políticas y proselitistas que maneja el movimiento como táctica de 

agregación de preferencias, los resultados que estas obtienen en términos de 

votos (resultados medibles en términos cuantitativos), cual es la evolución del 

movimiento con respecto primeramente a los movimientos de su misma índole y 

con respecto a los partidos que participan en las elecciones de 2010. 

Para terminar, con el resultado de los dos apartados anteriores se hará un análisis 

del método y de agregación de votos a la luz de los planteamientos de Shugart y 

Carey. 

 

3.1 Estrategias políticas y proselitistas 

 

Como se expuso anteriormente MIRA nace en el año 2000 en cabeza de Carlos 

Alberto Baena (esposo de una sobrina de María Luisa) y Alexandra Moreno 

Piraquive.  

El fin fundamental del movimiento es “cristianizar la política” y para ello propone 

una renovación de las prácticas ideológicas de gobierno en oposición a la política 

tradicional concebida en Colombia, para MIRA la política es una herramienta de 

asistencia social.  

Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que mayor capital electoral con el que 

cuenta MIRA son las personas pertenecientes a la IDMJI, esto se demuestra con 

el censo electoral, cuando se observa que las zonas con mayor votación son 

aquellas donde la iglesia tiene mayor presencia: 

 

“Los principales electores del movimiento son los miembros de la iglesia. En las pasadas 

elecciones para Senado (2006
72

), MIRA obtuvo las votaciones más altas en las regiones 

donde existe mayor concentración de sedes de la IDMJI… en el eje cafetero, donde existen 

templos en 7 municipios y es la región con más presencia después de Bogotá, se 

                                                 
72

 Ver anexo 11. 



obtuvieron  10.160 votos, casi la cuarta parte de la votación nacional. En el valle, tercera 

región en importancia para la iglesia, se consiguió el 10% de la votación… en Bogotá y 

Cundinamarca, donde la iglesia tiene el mayor número de templos-en el distrito y en 5 

municipios del departamento la votación llego a 24.000”
73

 

 

Para 2010 la situación fue similar, ya que si bien los programas del partido (en 

materia de vivienda, capacitaciones etc.)74 han ampliado la cobertura del 

movimiento y por ende su capital electoral; esta ha sido una labor ejercida por 

miembros de la iglesia, militantes del movimiento, que ejecutan  dichos programas 

inspirados en los principios que la iglesia ha determinado como deberes sociales 

de acuerdo a los valores y la moral cristiana; de modo tal que si bien han sido 

acciones políticas las que han ampliado el campo de acción del movimiento, se 

fundamentan en un discurso religioso que genera una normatividad apoyada en la 

lógica que dice que: 

 

“Si en la continuidad ininterrumpida del ejercicio de la soberanía, el soberano puede y debe 

gobernar, es porque forma parte de ese gran “continuum” que va de Dios al padre de 

familia, pasando por la naturaleza y los pastores. Este gran “continuum” de la soberanía al 

gobierno no es otra cosa que la traducción, en el orden “político” del “continuum” que va de 

Dios a los hombres.”
75

 

 

De acuerdo con los enfoques de conducta del votante; el comportamiento del 

electorado de MIRA puede enmarcarse desde distintas perspectivas en cada uno 

de estos, sin embargo son los enfoques psicoanalítico y sociológico los que más 

se ajustan a la lógica de agregación de votos que maneja el movimiento. 

 

3.1.1 Con respecto al enfoque sociológico:  

 

Dado que la tesis central del enfoque sociológico es que “en la elección de una 

opción política influye la afiliación religiosa, clase social y la residencia del 

                                                 
73 Disponible en la web: www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/. Consultado el 5 de noviembre de 2012. 
74 Ver CAP II, principios fundamentales del movimiento político.  
75 Ibíd. 

http://www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/


elector”.76 Es evidente para el caso de MIRA la influencia de la afiliación religiosa 

en el voto; por otro lado, este vínculo genera como consecuencia una fuerte 

lealtad que genera que las demás campañas políticas de distintos partidos no 

sean contempladas en la toma de la decisión de votar. Esta es una de las razones 

explicativas del incremento constante del capital electoral del movimiento; la base 

electoral ya tiene sus “preferencias establecidas”; es decir, entre más presencia en 

las demás zonas del país tenga tanto la iglesia como el movimiento y estos 

generen un vínculo tanto emocional (que será más tratado en el enfoque 

psicosocial) como una relación de lealtades, dicho capital estará “seguro”. 

 

3.1.2 Con respecto al enfoque psicosocial:  

 

Según este enfoque hay dos tipos de votante: el elector (una persona con alta 

identificación partidaria) y el votante independiente (es visto como una persona 

desinformada); y hay tres actitudes políticas explicativas del voto: la identificación 

con un partido (actitud explicativa el elector), el apoyo a los temas de campaña y 

la atracción del candidato (actitudes explicativas del votante independiente)77. En 

el caso de MIRA aplica fundamentalmente la primera actitud, puesto que la 

filiación partidista es directamente proporcional a los integrantes de la IDMJI, sin 

dejar de reconocer que las propuestas políticas del movimiento y la imagen de sus 

candidatos (cuya buena imagen es requisito para aplicar a las listas electorales 

que presenta el movimiento)  generan eco en muchos ciudadanos desinformados 

e influye en su decisión de voto. De otro modo, es muy importante para este 

enfoque los elementos que provocan una reacción emocional determinante en la 

decisión de voto (sea esta positiva o negativa frente al candidato, partido o 

propuestas) sin que por esto el individuo deje de ser racional, ya que estas 

contribuyen en el desarrollo de la misma.78De nuevo, para MIRA es muy 

importante la emocionalidad ya que la fe que despierta su ideología (el Miraismo), 

fundamentada en una ética cristiana y en las profecías de la hermana María Luisa 

                                                 
76 LUQUE, Teodoro. Marketing político: un análisis del intercambio político. Barcelona: Ariel. 1996. P, 95 
77 Ibíd. 
78 Tomado de: MARCUS, George. The sentimental citizen, emotion in democratics politics. Pennsylvania State University. 2002. P, 7-9 



es muy profunda en sus feligreses y militantes; en caso de que no hagan parte de 

la iglesia, la fe se da por el hecho de que esta ética es una especie de constructor 

de esperanza en la justicia y bienestar social.79 

En octubre del 2000 el movimiento participo en sus primeras elecciones al 

concejo, donde logra en total 56 curules, con lo que llego al puesto 18 de votación 

entre las colectividades, en las elecciones legislativas de 2002 Alexandra Moreno 

Piraquive es electa como senadora con el mayor número de votos a una mujer en 

dichas selecciones y desde ahí su  proceso de posicionamiento en la esfera 

pública ha ido en aumento, manteniendo las curules logradas y extendiendo su 

nivel de influencia en todo el territorio nacional, en 2005 Carlos Baena es elegido 

por instituciones como la casa editorial del tiempo, concejo como vamos y 

fundación corona como el mejor concejal de Bogotá.80 En marzo de 2006 supera 

el umbral mínimo de votación del 2% con lo que el movimiento se posiciona como 

novena fuerza política del país, también tuvo un gran éxito en las elecciones de 

2007 para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles.  

Para 2009 el movimiento tuvo participación en la consulta popular donde los 

ciudadanos escogían sus candidatos al congreso, se esperaba un promedio de 

80.000 votos y la votación real obtuvo más del doble: 205.000 votos,81  donde casi 

20.000 votos fueron realizados por menores de edad entre los 14 y los 18 años, 

siendo esta la primera contienda electoral donde se le dio a los menores de edad 

potestad para y elegir a los candidatos que representarían al movimiento.82 En las 

elecciones legislativas de 2010 obtiene el 2.94% de las votaciones, con las que le 

son asignadas 4 curules en el congreso con 3 senadores obtenidos. En ese mismo 

año el partido decidió no lanzar ni apoyar a ningún candidato presidencial; de 

facto, nunca ha formado coalición con ningún partido político en toda su historia, 

conforme a uno de sus principios fundamentales. 

                                                 
79 Esta reflexión está basada tanto desde el análisis del comportamiento electoral desde el enfoque psicoanalítico expuesto por Luque y  
Marcus, como desde las disertaciones hechas en el foro Fulbright religión y esfera pública: Rorty, Rawls y Martin Luther King. Dictado 
por Christopher J. Voparil en la Universidad de los Andes el 13 de Noviembre de 2012. 
80 El Tiempo (08-11-05) feria de proyectos que irán al archivo. Consultado el 18 de Agosto de 2012. 
81 Tomado del archivo del movimiento mira, el artículo se titula: MIRA sobrepaso la expectativa de votos en la consulta popular. 
Consultado el 19 de Agosto de 2012  
82 El Tiempo (22-09-09) Menores de edad del MIRA pueden votar en la consulta interna de ese partido este domingo. Consultado el 19 
de Agosto de 2012. Ver anexo 7. 



El balance es muy positivo y sus índices se mantienen en aumento, los principios 

expuestos en el principio del apartado han reportado óptimos resultados en 

términos electorales y de imagen para el movimiento, que nunca se ha visto 

envuelto en un escándalo producto del mal comportamiento de alguno de sus 

representantes ni de sus políticas, por el contrario con el programa para jóvenes y 

el voluntariado de los fieles sumado a la maquinaria política y de marketing, la 

imagen favorable que obtiene este no solo ante los fieles y las minorías sino 

incluso también ante los demás actores del sistema, organizaciones no 

gubernamentales y medios de comunicación aumenta potencialmente con el 

correr del tiempo. 

Con lo anterior se puede afirmar que la configuración lógica que opera en todos 

los campos en los que MIRA influye, cambia la dicha lógica de relacionarse entre 

múltiples campos de la población, si bien desregula el campo religioso 

fragmentándolo al mezclarlo con el político, ofrece mayores oportunidades a las 

minorías marginadas ya sea por su posición económica, de género, política, social 

e incluso religiosa (aunque el proceso es evangelizador y excluyente con respecto 

a otras iglesias y religiones se enmarca en un espacio de reconocimiento y 

“transformación” del sujeto) de acceder al proceso de producción y administración 

de bienes que si bien no son económicos, ni en muchos casos físicos, son bienes 

importantes a nivel simbólico, se trata de la administración  e incluso la economía 

en la medida en que hay un intercambio de bienes espirituales de los “bienes de 

salvación entregados por el Señor” y dado que fue el Señor quien puso la misión 

de ostentar el poder a la hermana María Luisa y quienes esta designe, la 

estructura jerárquica se ve fortalecida y expandida por los grupos de acción.  

Esto viene a crear una situación particular que podría llamarse capitalismo 

religioso, ya que se maneja el mismo modelo pero en bienes de distinta 

naturaleza, el programa de expansión de MIRA en gran medida se hace con base 

en bienes espirituales, el trabajo en muchas de estas esferas como ya se ha 

explicado no es remunerado de forma física sino como un “movimiento del 

corazón”, es lo que Álvaro Cepeda llama la “superposición de dos esferas de 



bienes de distinta naturaleza”83 se intercambian bienes simbólicos en una 

plataforma política movida por los votos, la maquinaria electoral y los bienes 

materiales (esto para efectos del presente análisis ya que se puede hablar de 

políticas públicas que otorgan otra clase de beneficios como el reconocimiento 

traducido en poder, entre otros ejemplos).  

Para concluir esta parte es importante resaltar algunas situaciones evidentes que 

se desprenden de las dinámicas estudiadas: como primera medida que el poder 

de cada miembro de la iglesia depende de  su capacidad para expandir tanto a la 

iglesia como al movimiento (el frente político de la iglesia) ante lo cual se expresa 

la hermana María Luisa con toda claridad: 

 

“cada predicador recibe ofrenda monetaria de acuerdo al “respaldo” que Dios le da en cada 

obra… el obrero es digno de su salario; no todos reciben la misma bendición o el mismo 

beneficio porque eso depende del crecimiento y la prosperidad de la iglesia en el sentido 

espiritual y material”
84

 

 

De otro modo podemos ver el cambio en la racionalidad que genera el 

pensamiento satanizado de la política que le permite a esta clase de grupos 

juzgarla e intervenir para “arreglarla” por medio de su doctrina y ya que esta 

doctrina es un don que no cualquiera puede recibir, solo las familias fundadoras de 

dichos movimientos pueden ejercer como líderes del movimiento y representantes 

ante el gobierno. 

Por último como el capital simbólico se convierte en capital político en la medida 

en que los feligreses pasan de ser adeptos a ser votantes potenciales (capital 

político) y puede ser utilizado en la medida en que el sistema permite a toda clase 

de diversidad cultural y religiosa agruparse en movimientos políticos de cualquier 

denominación, en tanto que lo hizo para dar paso a la multiculturalidad. 

 

 

                                                 
83 Ibíd.  
84 Ibíd. 



3.2 Comportamiento electoral de los movimientos políticos pentecostales, 

especialmente MIRA 

 

En el presente apartado se va a hacer un análisis del comportamiento de los 

movimientos políticos expuestos en el primer capítulo del presente trabajo, 

haciendo especial énfasis en el MIRA con el fin de evidenciar lo descrito en el 

anterior apartado y ver en términos de cifras la evolución del movimiento en la 

esfera pública.85 

Desde 1991 hasta 2003 el régimen político diseñado en la constitución de 1991 

impulso con base en la concepción del respeto de la libertad de culto y 

pensamiento86 la creación de movimientos políticos, pero la excesiva laxitud para 

la conformación de movimientos degenero en una proliferación descomunal de los 

mismos creados por cualquier agrupación sin pretensiones políticas, sino de 

representación de intereses momentáneos, sin contar con la dificultad que 

represento para el mismo sistema la conformación de bancadas y por consiguiente 

la aprobación de proyectos de ley y actos legislativos. Por estas y otras razones 

en 2003 se creó el acto legislativo N° 01 de 2003 que modificó el artículo 263 de la 

constitución y el reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral. Se 

introdujeron variables que limitaban el acceso de movimientos y candidatos a las 

elecciones, por lo tanto a la asignación de curules a través de pólizas de seguros y 

pérdida de personería jurídica si no se alcanza el umbral electoral establecido, 

entre otras consecuencias.87  

La consecuencia más importante fue la motivación de este acto legislativo a que 

los grupos de ciudadanos y muchos de los movimientos políticos con plataformas 

electorales pequeñas se vieran en la necesidad de unirse con el fin de alcanzar el 

umbral establecido o por lo menos a formar coaliciones con otros movimientos. 

Cabe resaltar que como se presentó anteriormente MIRA nunca ha establecido 

coalición con ningún movimiento político y que curiosamente los movimientos 

                                                 
85 La información es acopiada de los documentos disponibles en la Registraduría Nacional del Estado Civil, concerniente a las elecciones 
para el congreso: senado y cámara. 
86 Constitución política de Colombia CAP 1. 
87 Para obtener más información sobre el acto legislativo de 2003 consultar el acto legislativo 01 de julio de 2003, según el diario oficial 
N° 45.237 disponible en la secretaria del senado en la web en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2003.html. Consultado el 5 de octubre de 2012.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2003.html


cristianos como el C4 y el PNC no se unieron entre sí o con movimientos 

cristianos más pequeños como Colombia viva.88 

 

3.2.1 Comportamiento electoral para elecciones al senado 1991-2010 

 

Si bien no se hará mayor énfasis en las elecciones de 1991, 1994 y 1998 ya que 

en este espacio de tiempo MIRA no participo en ningún comicio, es oportuno 

observar los antecedentes de las votaciones y la participación obtenida por los 

otros dos movimientos político-religiosos con resultados reales en este periodo de 

tiempo. Desde 1991 los movimientos religiosos tuvieron cabida en las elecciones 

gracias a la extensión de los campos democráticos que defienden la libertad de 

cultos, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de cada individuo de ser 

representado en la esfera pública, por lo que el PNC participo en elecciones en 

este mismo periodo, debutando con altas votaciones (para ser un partido recién 

creado) de 67.882 votos. Ya en 1994 la participación de movimientos de este tipo 

ascendió a 3 partidos PNC, C4 y MUC, de los cuales el C4 obtuvo la mayor 

votación; 52.748 votos, con la que logro un escaño. En 1998 el PNU no se 

presentó a votaciones, mientras que el MUC y el C4 se presentaron y de nuevo el 

C4 obtuvo votación suficiente para mantener sus curules con 44.859 votos.  

 

En 2002 MIRA aparece en el sistema electoral con 81.161 votos (la votación más 

alta obtenida hasta ese momento por un movimiento político religioso y con el 

agravante de que se trataba de un movimiento emergente). También fue 

importante la reaparición del PNC con 40.653 votos, los partidos MUC y C4 se 

presentaron de igual manera a la contienda electoral, C4 tuvo 65.294 votos 

ascendiendo nuevamente. Para 2006 con la reforma política solo fue posible la 

presentación de lista por parte de MIRA y el C4, aunque los dos alcanzaron 

votaciones altas C4 86.509 y MIRA 237.512; el primero, por efectos de la reforma 

                                                 
88 En cualquier texto electoral que abarque elecciones desde 1991 hasta 2010 en Colombia se puede verificar la información 
presentada. En cuanto a las uniones y coaliciones en 2006 el PNC se unió en principio a Cambio Radical y en el C4 a pesar de los 
intentos de unificación entre movimientos políticos cristianos que hizo Jimmy Chamorro, el partido presento solo la lista de candidatos 
sin obtener la votación suficiente para alcanzar ningún escaño; mientras que MIRA, alcanzo votos suficientes para tener curules en el 
senado y en la cámara de representantes. Ver anexo 8. 



perdió su personería jurídica y su curul en el congreso. Para terminar, en 2010 se 

puede observar como de todos estos movimientos el único que se mantiene 

vigente es MIRA con 298.862, votación que lo convirtió en la 8 fuerza política del 

país.  

Ilustración 1: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES ENTRE 1991 Y 2010 PARA EL PARTIDO NACIONAL CRISTIANO, C4 Y 
MIRA 

  

CEPEDA, Álvaro van Houten. Clientelismo y fe: dinámicas del pentecostalismo en Colombia. Información disponible en la web 

en http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2010/legislativas/resultados/senado.asp. Consultado el 9 de agosto de 2012. 

 

 

Como se pudo observar en la ilustración 1,89 en 2010 MIRA fue el único partido de 

esta categoría que “sobrevivió” a todas las dinámicas sistémicas y al tiempo 

transcurrido en el periodo estudiado, por lo que es conveniente ver el 

comportamiento de MIRA en 2010 frente a los demás partidos participantes de los 

comicios. 

 

                                                 
89 Tabla de comportamiento electoral para el senado de la republica del Partido Nacional Cristiano (PNU), el Compromiso Cívico 
Cristiano con la Comunidad  (C4) y el  Movimiento independiente de renovación absoluta (MIRA). Cabe resaltar que otro movimiento 
cristiano que tuvo participación en las votaciones, pero que no fue tenido en cuenta en la gráfica ya que no tuvo la fortaleza de los más 
tratados en el trabajo es el Movimiento Unión Cristiana, que después se convirtió en Movimiento Colombia Viva, participo en 
elecciones desde 1991 hasta 2002. La información de 1991 hasta 2006 fue obtenida de: CEPEDA, Álvaro van Houten. Clientelismo y fe: 
dinámicas del pentecostalismo en Colombia. Bogotá,  Editorial Bonaventuriana, serie: religión, sociedad y política 2. P, 174-182 y de 
2010 de la página oficial de las elecciones legislativas. Disponible en la web en 
http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2010/legislativas/resultados/senado.asp. Consultado el 9 de agosto de 2012. 
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Ilustración 2: PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS QUE PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES DE 2010. 

  

Información disponible en la web en http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2010/legislativas/resultados/senado.asp. 

Consultado el 9 de agosto de 2012. 

 

Si se observa la ilustración 2, 90 el MIRA se encuentra casi en el medio del plano y 

fue el último movimiento en alcanzar el umbral de votación exigido para  la 

asignación de curules, en las elecciones también participo el partido cristiano de 

transformación y orden PACTO (descendientes del MUC y de Colombia viva), pero 

tan solo alcanzo el 0.55% de la votación total, por lo tanto perdió su personería 

jurídica. 

 

3.3 MIRA, métodos de agregación de votos   

 

Como se expresó en el marco teórico, los estudios realizados por Shugart y 

Carey91 establece dos tipos de representación a partir de fórmulas: particularista y 

partido. Esta disertación enmarcada en el caso de MIRA es muy particular, puesto 

que su base de alguna manera es particularista, más que por dinámicas 

clientelistas en el sentido estricto del término (de hecho no hay ninguna prueba 

que sustente que el movimiento ejerza practicas clientelistas)92, por el hecho de 

                                                 
90 Los resultados de las elecciones de 2010 fueron extraídos de la página oficial de las elecciones legislativas. Disponible en la web en 
http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2010/legislativas/resultados/senado.asp. Consultado el 9 de agosto de 2012. 
91 CAREY and SHUGART. Incentives to cultivate a personal vote. Electoral studies. 1995. Ver anexo  4. 
92 Respecto al tema en 2004 la procuraduría hizo una investigación con respecto a acusaciones que había recibido el partido por realizar 
prácticas clientelistas y fue absuelto por falta de pruebas. CEPEDA, Álvaro van Houten. Clientelismo y fe: dinámicas del pentecostalismo 
en Colombia. Bogotá,  Editorial Bonaventuriana, serie: religión, sociedad y política 2. P, 257-258. 
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que en principio representan a una facción93 definida, donde el poder descansa en 

la familia Piraquive: los cristianos y más específicamente los pertenecientes a su 

iglesia, que son plataforma electoral; dinámica que definiría a cualquier 

movimiento político con una filiación clara religiosa o no. Si bien MIRA maneja esta 

dinámica, en la práctica actúa como un partido político que ejerce o por lo menos 

pretende ejercer representación nacional abarcando temas de vital importancia 

para toda la sociedad sin importar la clase ni facción política tanto en sus 

campañas electorales como en los proyectos de ley que presenta en el congreso, 

a nivel de movimiento con cohesión entre todos sus campos y lugares de acción; 

este comportamiento no es típico de un movimiento, sino de un partido político; es 

decir en su base actúa como movimiento pero en sus estrategias políticas de 

agregación de votos opera como partido. 

A continuación de acuerdo con lo anteriormente planteado y las variables de 

incentivo del voto de Shugart y Carey94 se analizara que tan particular es el voto 

de MIRA: 

 

MIRA BALLOT POOL VOTE 

2002 0 0 0 

2006 1 1 1 

2010 1 1 1 
    Tabla hecha por la autora. Ver anexo 4. 

 

A este respecto puede afirmarse que: 

 

 En las elecciones de 2002 (primera vez que MIRA participo para senado) al 

escoger el movimiento la lista cerrada sin dar opción al voto preferente, este 

maximizo la reputación del mismo posicionándolo como actor protagonista 

del sistema en lugar de sus representantes. 

                                                 
93 El termino facción es utilizado en alusión al trabajo de Giovanni Sartori, donde hace la distinción entre facción y partido, que da 
origen a la discusión sobre porque surjen los partidos, sus objetivos y funciones. 
94

 Ver anexo 4. 



 Para las elecciones de 2006 y 2010, ves resultado es 1, teniendo en cuenta 

que este resultado significa que los electores pueden emitir más de un voto 

por determinado número de candidatos  la situación cambia al implementar 

el movimiento la consulta popular  y que tal dinámica aumenta en parte la 

reputación personal sin que esta sea tan importante (posible efecto del acto 

legislativo 01 de 2003), el fenómeno de agregación de votos aumenta de 

2002 a 2006 y se sostiene para 2010. 

 

Lo analizado anteriormente es un factor determinante que diferencia a MIRA de 

los movimientos políticos religiosos e incluso de los partidos  tradicionales, ya que 

maneja una doble estrategia de agregación: por un lado moviliza no solo los votos 

sino también la participación voluntaria de los militantes (activos en su mayoría) 

del movimiento y a los adeptos de la iglesia en las campañas políticas a partir del 

dogma,95y por el otro lado la campaña electoral se basa en un discurso de 

representación nacional con fuerte contenido ideológico96, incluyente que además 

representa a minorías que no cuentan con el respaldo suficiente por parte de los 

demás partidos políticos que se supone, ejercen participación a nivel nacional.97 

Esta última estrategia de agregación de votos no solo es eficaz para las 

elecciones en las que se esté trabajando, es un capital que con seguimiento y 

estrategias como la rendición de cuentas98 pasa de ser elector independiente a 

militante el movimiento.  

Esta es pues la razón principal de porque MIRA desde su génesis haya obtenido 

tan altas votaciones para ser un movimiento joven, que se está dando a conocer y 

escala en el sistema,  nunca disminuye sus índices de votación, por el contrario 

estos van en aumento como puede observarse en las gráficas ilustradas del 

apartado anterior, que como se explicó en el capítulo I; en 2010 supero por más 

del doble las expectativas de voto del movimiento. 

                                                 
95 El termino dogma es utilizado ya que de ninguna manera es comprobable, pero tampoco se puede negar el discurso basado en la 
profecía y en los sueños de un líder, María Luisa Piraquive en este caso.   
96

 Ver anexo 6. 
97

 Ver anexo 8. 
98  Ver anexo 9. 



Como cierre del presente capitulo se pueden distinguir algunos factores internos y 

externos que han determinado la evolución del MIRA en el sistema político:  

 

 La fragmentación de los grupos religiosos pentecostales dan paso a la 

proliferación de los mismos, quienes al alcanzar un alto porcentaje de 

fortaleza en términos de seguidores quieren pasar a actuar en la esfera 

pública conformando movimientos políticos, como en el caso de MIRA. 

 En principio la comunidad de creyentes fue el electorado que legitimo al 

movimiento en el ejercicio del poder, pero este no se ha quedado solo con 

esta estrategia particular de reclutamiento de votos y de militantes, sino que 

además emplea mecanismos de representación nacional, con lo que 

adhiere y garantiza volumen mayor de votos. 

 El movimiento se ha caracterizado por su eficiencia al interior del sistema, 

con respecto a partidos que tienen más curules en el senado.99De igual 

forma al interior del movimiento se proyecta un trabajo continuo, eficiente y 

de calidad, por otra parte se concibe gran unificación con respecto a sus 

ideales y procedimientos en gran medida gracias a la labor ejercida por 

feligreses misioneros que adelantan voluntariados en proyectos como el de 

los jóvenes y mujeres no remunerados, entre otros.  

 Las dinámicas de participación que tanto MIRA como la IDMJI fomentan 

genera en quienes colaboran en las prácticas de ambas instituciones una 

identidad moral inclusiva en tanto tienen una misión profética que se 

traduce en sensación de pertenencia y la posibilidad de acceder a una 

mejor posición en la escala social, económica y por supuesto religiosa; 

cumpliendo así la función de cohesionador social.  

 

 

                                                 
99 A este respecto se refiere que el movimiento ha presentado numerosos proyectos de ley a pesar de tener pocas curules en el senado, 
frente a lo cual ha tenido reconocimientos. Frente al tema se pueden consultar fuentes de prensa como el tiempo. Ver: movimiento 
MIRA da ejemplo en procesos democráticos. El Tiempo. Consultado el 12 de septiembre de 2012. SARTORI, Giovanny, partidos y 

sistemas de partidos: marco para un análisis. Madrid, Alianza Editorial. 1987. 



CONCLUSIONES FINALES:  

 

El nacimiento de los movimientos religiosos protestantes en Colombia siempre 

tuvo una connotación política ya que su evolución viene acompañada de los 

procesos de cambio estructural en el ámbito político, que impulsaron la 

participación de todas las clases sociales en tanto contribuye a la reconstrucción 

de las mismas, tomando partido en intereses específicos y planteando respuestas 

a las necesidades del sector de la sociedad donde la institución ejerza. Estas 

dinámicas más de 70 años después se configuraron en movimientos políticos con 

cierto grado de fortaleza debido a la formidable plataforma electoral  que 

representan sus feligreses, como en el caso de MIRA. 

Las corrientes religiosas protestantes que posteriormente mutaron en movimientos 

políticos nacieron y por lo tanto funcionan dentro del modelo económico 

capitalista, por lo que para sostenerse necesitan posicionarse en el terreno como 

un actor de la misma naturaleza, que suple la demanda simbólica y de creencias 

de estas sociedades emergentes a partir de planes de gobierno específicos, con 

políticas publicas definidas pero siempre sustentadas en bases religiosas o que se 

compartan con ella como en el caso de los Derechos Humanos por ejemplo.  

La falta de credibilidad en el sistema político percibido por sus electores como 

corrupto da oportunidad a movimientos políticos como MIRA para aparecer como 

“salvadores” y cumplir una función de agente encargado de la limpieza de toda 

esta descomposición social, enviados por el creador a cumplir la función de 

administrador de su casa, legitimándose en esta concepción, enfocando sus 

acciones desde una ética cristiana que pretende expandirse en toda la nación 

utilizando el discurso trascendental del mensajero de Dios que promueve el logro 

una comunidad global a partir de la creación de una identidad colectiva (la 

identidad cristiana) basada en el respeto y la confianza, en la defensa de los 

desprotegidos y en  el empoderamiento de las comunidades (en tanto sirvan a los 

fines de Dios) a través del conocimiento, consiguiendo emancipar al individuo de 

las crisis económicas y sociales, del escepticismo hacia el sistema por medio de la 



vivencia santificadora que no le ofrece el catolicismo tradicional ni los partidos 

políticos tradicionales. 

MIRA entendió a cabalidad el funcionamiento de esta lógica y lo ha venido 

implementando de manera ejemplar con respecto a los demás partidos y 

movimientos de su misma naturaleza gracias a la estrategia conjunta que coordina 

aspectos varios y que le hacen posicionarse como un movimiento importante en 

crecimiento dentro del sistema (es decir, la respuesta a la pregunta de 

investigación planteada en la introducción del trabajo), estos aspectos son: 

 

 El proyecto político MIRA fue posible gracias a la secularización del Estado 

que al separar a la iglesia católica del Estado, con la constitución de 1991, 

en el que se declaró a sí mismo un Estado Laico y ratifico su naturaleza 

neutra para garantizar la libertad de cultos y la posibilidad de todos los 

grupos a ser representados abriendo así paso a los grupos religiosos 

protestantes para que accedieran a la política. 

 Su filosofía y el discurso manejado son coherentes entre sí. Ej. La no 

adherencia a otros partidos o movimientos de facto. En otras palabras, el 

movimiento lleva a la práctica sus principios fundamentales, que a su vez 

sirven como estrategia discursiva que los legitima en las campañas 

electorales. 

 Su comportamiento activo dentro del sistema político lo perfila como un 

movimiento serio, constante y eficiente. 

 Las acciones y programas concretos, como los comités de barrio, temáticos 

y poblacionales, las capacitaciones y demás proyectos de ayuda social; que 

adelanta en las bases, con las comunidades a nivel local, nacional e 

internacional genera efectos no solo de cobertura y agregación de 

militantes, sino también una imagen positiva a nivel local e internacional, lo 

que se traduce en legitimidad y crecimiento. 

 El movimiento logra adelantar todos estos programas gracias a la 

financiación de la iglesia y del estado, es fundamental la acción voluntaria 

de los miembros del movimiento y de la iglesia que ofrecen todo su 



conocimiento y su tiempo de forma gratuita, ventajas que permiten al 

movimiento ahorrar costos, por lo tanto, invertir más en campana política,  

hacer más proyectos y dedicar inversión a los implementos necesarios para 

llevarlos a cabo, con lo que puede invertir en materiales de calidad y 

sostener dichos proyectos por largos periodos de tiempo. 

 La rendición de cuentas que hace frente a cada propuesta por la que fue 

elegido cada funcionario electo del movimiento tiene el doble efecto de que 

permite a la iglesia como tal hacer un seguimiento más de cerca de la 

gestión de sus miembros y de si están cumpliendo a cabalidad no solo con 

sus funciones políticas, sino con la práctica de los principios impuestos por 

esta, también aumenta la credibilidad en este (lo que se traducirá en votos 

en las elecciones) y hace sentir importantes a las comunidades ya que 

generan la percepción de que los funcionarios públicos realmente trabajan 

para ellos.  

 El uso adecuado de medios de comunicación como la radio, televisión local, 

periódicos, boletines institucionales, las redes sociales y el internet generan 

vínculos entre la base y la elite del movimiento, con la que la base puede 

estar informada de las acciones que este adelanta en todos los temas, 

aumentando su percepción de seguridad. 

 La prioridad que da a la mujer, jóvenes, adultos mayores, niños, 

afrocolombianos, se traduce en la incorporación de varias minorías, que 

juntas forman un capital electoral importante y por otro lado hacen que el 

movimiento cumpla con el papel de regulador y cohesionador de la 

sociedad, llena el vacío de contenido normativo, moral y ético existente o 

percibido en la esfera pública, generando lealtades y preferencias definidas 

hacia el movimiento. 

 Después de la reforma política de 2003 el capital electoral de MIRA se 

incrementó con la incorporación de simpatizantes cristianos que se 

quedaron sin participación, fenómeno que a su vez impulso al movimiento a 

implementar nuevos métodos de agregación de votos. 



 El sistema de agregación de votos de MIRA se encuentra entre la 

reputación personal y de partido; es decir, hay control de los lideres sobre la 

conformación de las listas, pero hay competencia interpartidista entre los 

candidatos, sin dejar de tener en cuenta la tendencia hacia el movimiento. 

 Si bien el movimiento está enfocado principalmente en representar una 

facción de la sociedad: la comunidad que conforma la IDMJI y a grupos 

minoritarios mencionados anteriormente, de igual modo en la práctica actúa 

como un partido político que ejerce o por lo menos pretende ejercer 

representación nacional abarcando temas de vital importancia para todos 

los sectores de la sociedad es decir en su base actúa como movimiento 

pero en sus estrategias políticas de agregación de votos opera como 

partido, estrategia combinada que diferencia a MIRA de los movimientos 

políticos religiosos e incluso de los partidos  tradicionales, ya que maneja 

una doble estrategia de agregación. 

 

De este modo la respuesta a la pregunta planteada al principio de la monografía 

¿Por qué el movimiento político MIRA tiene representación en las bancadas 

colombianas y se ha podido sostener a través del tiempo en la esfera pública y los 

demás partidos con clara afiliación religiosa no? Es que MIRA no solo se ha 

sostenido, sino que además aumenta sus niveles de representación en la esfera 

pública porque ha logrado articular de forma muy eficiente, su fundamento y 

relación con la iglesia; que la estructura maneja una organización y una cohesión 

que lo hace actuar en todos los ámbitos de forma unánime, que su filosofía y sus 

planteamientos corresponden en gran medida sus acciones y que su discurso es 

lo suficientemente persuasivo para lograr no solo militantes tanto del partido como 

de la iglesia, sino colaboradores incondicionales que le ayudan a ejecutar todos 

sus planes aumentando la efectividad de sus proyectos y reduciendo costos. 

Queda entonces abierta la pregunta de ¿Cuál es el papel de este movimiento 

político religioso en un contexto democrático y pluralista?  

La política es un lugar donde pueden confluir creyentes o no creyentes. La 

separación entre iglesia y Estado sucedida en la constitución de 1991, no implico 



la desaparición de la religión de la esfera pública; todo lo contrario, fomento que el 

pluralismo religioso cobrara importancia en la misma abriendo al tiempo la 

reformulación de creencias y prácticas en un lugar (ámbito político) que funciona 

más de modo procedimental que con una razón de ser. La aparición de 

Movimientos políticos como MIRA intenta (con razón o sin ella y con los métodos 

adecuados o no, para fines acertados o no) mejorar la sociedad a partir de la 

creación de una identidad moral inclusiva. Fenómenos como este invitan a 

plantear la necesidad de repensar ¿Qué es lo político en la realidad de los 

sistemas que llevan su nombre?    
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ANEXOS: 
 

1. Diferentes autores clásicos han tratado los sistemas de partidos, 

representación, gobernabilidad e instituciones políticas en sus obras  como 

Duverger, Nohlen O Lipset; sin embargo, para efectos del trabajo no se 

consideró necesario incluirlos en el cuerpo del mismo, aunque merezcan 

ser mencionados como referentes importantes en la historia y en el 

problema de investigación planteado en el marco teórico del estudio.  

 
2. El análisis crítico del discurso ideológico sociopolítico de Teun Van Dijk, 

pretende relacionar las estructuras del discurso con las estructuras 

sociales, a este respecto indica: 

 
“las propiedades o relaciones sociales de clase, género o etnicidad, 
por ejemplo, son asociadas sistemáticamente con unidades 
estructurales, niveles, o estrategias de habla y de texto incorporadas 
en sus contextos sociales, políticos y culturales. Esto también es 
válido para las relaciones entre organizaciones sociales, 
instituciones, grupos, roles, situaciones, relaciones de poder o la 
toma de decisiones políticas, por una parte, y las estructuras del 
discurso, por la otra (Fairclough, 1989, 1992; Kedar, 1987; 
Kramarae, Schulz y O’Barr, 1984; Kress, 1985; Ng y Bradac, 1993; 
Wodak, 1989). 
En esta perspectiva, se considera alos usuarios del lenguaje como 
miembros de comunidades, grupos u organizaciones y se supone 
que hablan, escriben o comprenden desde una posición social 
específica. El análisis ideológico examina entonces qué ideologías 
se encuentran particularmente asociadas con esa posición; por 
ejemplo, para defender o legitimar dicho lugar social, lo cual también 
se hace de modo muy característico através del discurso. En 
relaciones de dominación, dicho discurso ideológico puede servir 
para sustentar o bien para cuestionar dichas posiciones sociales.”100 

 
Por otra parte debe tenerse en cuenta que una de las bases del análisis del 
discurso normalmente, no hay una forma en que la estructura social misma 
pueda afectar directamente al texto y al habla, mientras que al contario, el 
texto si puede influenciar, ya que los grupos y las instituciones, en tanto 
tales, no escriben, ni hablan o comprenden el discurso, sino que lo hacen 
únicamente por la mediación de agentes comunicantes como miembros de 
grupos o de categorías sociales (Alexander, Giese, Münch y Smelser, 1987; 
Knorr-Cetina y Cicourel, 1981).  

                                                 
100

 TEUN A. Van Dijk. Análisis del discurso ideologico.  Traducción, Ramón Alvarado. 2005. Disponible en la web en: 

http://www.discursos.org/Art/An%E1lisis%20del%20discurso%20ideol%F3gico.pdf. Consultado el 1 de noviembre de 2013. Para más 
información y textos del autor consultar su página web: www.discourse-in-society.org. 

http://www.discursos.org/Art/An%E1lisis%20del%20discurso%20ideol%F3gico.pdf


A partir de lo anterior y en el cuerpo del trabajo se ve claramente reflejado 
el rol de la iglesia como símbolo esencial del movimiento, el discurso de 
valores, criterios y políticas expresados en el capítulo 2  
 

3. José Moreno101 plantea una crítica al teorema de imposibilidad de Kenneth 

Arrow, sin embargo reconoce muchos de sus principios, los que a su vez 

soportan en parte el análisis pretendido en el trabajo en materia de 

agregación de votos y preferencias, por ejemplo los axiomas principales 

tratados en su teoría: 

                                                                                                                                                        
 “Transitividad: si la alternativa A es preferida a la alternativa B, y la 

alternativa B es 
preferida a C, A debe ser preferida a C. Analíticamente, 

 Unanimidad: el colectivo (o sociedad) prefiere A a B en la medida en 
que cada 
individuo prefiera A a B. 

 Independencia de alternativas irrelevantes: añadir o considerar 
nuevas alternativas a 
las ya existente, por ejemplo, A, B y C, no debe variar la ordenación 
entre esas tres. 

 Dictadura: el individuo i es un dictador si siempre que éste prefiera, 
por ejemplo, A 
a B, la sociedad prefiere A a B. 

 
Si todos los votantes sitúan a una alternativa en última o primera 
posición de su ordenación de preferencias, esa alternativa debe ser 
socialmente valorada en primera o última posición (incluso si la mitad 
del electorado sitúa a esa alternativa en la primera posición y la otra 
mitad la sitúa en la última posición).” 

 
 Lo que determina que: 
 

“Dicho teorema establece como utopía la existencia de una función de 
decisión para un colectivo de más de dos decisores que dé lugar a 
relaciones transitivas con dominio universal en conjuntos de tres o más 
alternativas y sea monótona e independiente de alternativas irrelevantes 
que no sea dictatorial.” 

  
Lo anterior facilita entender porque toda dinámica partidista con un “líder” donde la 
relación de poder tenga un mínimo vertical y que esta pretenda impactar a un 
colectivo va a generar cierta percepción dictatorial por más mecanismos de 
participación que maneje. 
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4. Shugart y Carey abordan en su trabajo los incentivos para cultivar el voto 
personal, para efectos del trabajo es conveniente mencionar las cuatro 
variables que ellos identifican como comunes a todos los sistemas 
electorales. 
 

 Control de líderes sobre la configuración de las listas (ballot): 
Distribución de las circunscripciones electorales, ya que estas 
determinan el grado de autoridad que tienen los líderes al interior del 
partido, cuando hay mucha autoridad, existen menos incentivos para 
crear reputación personal. Dónde: 
 

 0: Se presenta una lista sin opción de que el elector la 
cambie. 

 1: Se presenta una lista con opción de que el elector la 
cambie. 

 2: No hay control sobre la presentación de listas. 
 

 Agregación de votos (pool): mide dentro del sistema si los votos 
dados a un candidato de un determinado partido, contribuyen a la 
obtención de curules: 

 

 0: Lista cerrada/agregación de votos a nivel partido. 

 1: Consulta interna/agregación de votos a nivel sub 
partido. 

 2: Lista abierta/no hay agregación de votos. 
 

 Voto (vote): Sistemas donde los electores pueden emitir un solo 
voto por un partido, múltiples votos o votar simplemente por un 
candidato. 
 

 0: Voto por un partido. 

 1: Voto por múltiples candidatos. 

 2: Voto a nivel sub partido. 
 
 

 Reglas de consistencia: Teniendo en cuenta que existen 27 
combinaciones y que estas puedan ser inconsistentes solo se 
tendrán en cuenta 3 de las mismas: 

 

 Si votes= 0; entonces ballot=0 

 Si ballot= 0; entonces pool=0 

 Si ballot= 0; entonces votes diferente a 2.102 
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5. Olson plantea básicamente que a los individuos que forman parte de un 
grupo de interés común, en caso de que se dé la acción a su favor, le 
tocara una parte muy pequeña de los beneficios a comparación de los 
costos que ejercer esta acción le significo, por lo que si estos individuos son 
“racionales” no actuaran en pro de los intereses del grupo sino por el interés 
individual. Por lo tanto, lo que para él es un bien colectivo, es aquel del que 
pueden hacer uso las personas sin apropiarse de el de manera excluyente, 
es decir un bien público ya que de un bien privado se puede apropiar un 
individuo excluyendo a los demás. Por otro lado si el actor es un ser 
racional no luchara por el bien público, sino que dejara que el grupo haga el 
esfuerzo ya que él se verá beneficiado de todos modos, lo que se denomina 
como “free rider”,  y solo hará un esfuerzo extra si recibe un incentivo 
positivo particular. Desde este punto se puede explicar la abstención 
electoral como una acción racional ya que los individuos no perciben los 
incentivos suficientes para ejercer la acción colectiva.  
 

6. De acuerdo a las bases doctrinarias que poseen en general los 
movimientos cristianos sobre los dones y el recorrido del movimiento 
pueden evidenciarse tanto simbólicamente como en materia de resultados 
expresados en política pública tales principios en MIRA: 
 

 El MIRAISMO: Simbólicamente y en principios la estructura de MIRA 
expresada en su ideología es completa y clara, muy bien anunciada 
a través de todos los medios de comunicación y presentaciones. 
Conviene citarlos textualmente para mejor entendimiento de los 
valores y la ética cristiana desde el punto de vista político. 

 

 Definición: 
 

“El Miraísmo es un modelo de conducta humana, social y política que tiene 
como punto de partida el interior del ser, y se hace manifiesto en hechos 
individuales y colectivos. Individuales, con cada ser que procura la 
Renovación Absoluta y, colectivos, producto de esa sumatoria de logros 
particulares que dan como resultado la calidad de convivencia, la 
convivencia con respeto, en el entorno ampliado de la sociedad, la 
comunidad y la cultura. El camino para alcanzar estos hechos 
conductuales renovados, tanto en el ámbito privado como en el público, es 
el de la experiencia. El individuo es el centro de la Renovación, ya que ésta 
propone la consolidación de una sociedad armónica, basada en la unidad, 
a partir de su transformación y mejora. 

El Miraísmo se dirige a formar una realidad diferente a partir del cambio en 
el individuo, propendiendo de esta manera por la Renovación Absoluta del 
ser humano, no sólo en el plano individual, entendiendo al individuo como 
el generador del cambio, sino también en el plano público, transformando 
la realidad política, económica, social y ambiental a través de un actuar 
sustentado en comportamientos virtuosos y ejemplares que buscan 
alcanzar un grado máximo de respeto a la dignidad humana y el 



mejoramiento de la calidad de vida. El Miraísmo responde preguntas 
esenciales del ser humano en sus distintas dimensiones, como las que 
indagan acerca de ¿Cuál es el sentido de la existencia del individuo? 
¿Pueden el individuo, la comunidad, la sociedad, y la cultura lograr esa 
realización? ¿De dónde surge la identidad del individuo? ¿Es posible lograr 
coherencia entre pensamiento y comportamiento? ¿Es factible lograr una 
misma formulación y práctica a nivel global y en distintas épocas? 

Ante esas inquietudes el MIRAISMO formula una máxima que integra las 
respuestas: La Renovación Absoluta, emanada de los valores, es 
orientación ideológica y práctica del individuo, para alcanzar su realización 
como parte de una sociedad, en cualquier contexto.”
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 Principios superiores del Miraísmo:  

“La Veracidad, que viene de la verdad, es la declaración de los 
valores como axiología o conocimiento y como aplicación. Se 
vincula directamente con la honestidad o integridad, entendida 
como el comportamiento permanente con moderación y respeto a 
los valores. Implica la capacidad de auto conducción, que dota, a 
quien posee esta calidad, de la posibilidad de transmitir y asumir un 
gobierno externo. 
La veracidad, expresada en la capacidad de auto conducción de 
cada individuo, da origen al concepto de política: La política es el 
gobierno de las personas más ejemplares, el servicio que prestan a 
sus conciudadanos quienes se auto conducen desde punto de vista 
axiológico. 

La Coherencia, consiste en que la verdad o la ética se aplica, los 
valores se viven, el discurso es la práctica, lo que se habla se hace. 
La Coherencia, como paso siguiente a la declaración de veracidad 
(ética), es la aplicación de ese conjunto de valores, es la ética 
aplicada en las acciones y comportamiento del individuo. Este 
principio garantiza que el pensar frente a las circunstancias 
concretas sea instruido por los valores, que la decisión individual se 
oriente a actuar de conformidad con ese conocimiento axiológico y 
que finalmente, el acto corresponda con los valores. Incorpora la 
ausencia de motivaciones o provecho particular y por el contrario 
guía el actuar a partir del comportamiento exclusivamente por los 
valores, por el interés general. Desde una práctica política, este 
principio se explica, por ejemplo, con lograr el apoyo ciudadano a 
partir de la aceptación progresiva, del crecimiento sostenido de la 
renovación. De este modo, se prescinde, verbigracia, de realizar 
alianzas electorales que sacrifican la independencia e identidad de 
la Renovación Absoluta. Como desarrollo de la coherencia, la 
Renovación Absoluta impulsa el mérito, recompensa el buen 
ejemplo social y lo prioriza como un método para la toma de las 

                                                 
103

 Disponible en la web en: http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/que-es-el-miraismo. 
Consultado el 19 de octubre de 2013. 

http://movimientomira.com/quienes-somos/miraismo/que-es-el-miraismo


decisiones. La convivencia con respeto y sin vetos, también es 
propia de la coherencia, por ello el Miraísmo considera inaceptable 
el racismo, no discrimina y no segrega. Finalmente, la coherencia 
también se evidencia en que la Renovación Absoluta promueve la 
inclusión económica y social de los individuos y las comunidades, 
especialmente de aquellos que no son representados y, por ende, 
no son defendidos. 

La Practicidad asegura que la Renovación Absoluta no se quede 
sólo en la teoría, sino que el individuo actúe con resultados útiles, 
que le sirven a la sociedad. Es la eficiencia en las acciones y 
comportamientos, que responden al ideario ético, y se dan con 
oportunidad y máxima eficacia. La practicidad asegura que la acción 
política o la acción del individuo se oriente y dé resultados de 
servicio o bienestar de sus conciudadanos. Un ejemplo de 
practicidad en la política son las leyes, cuando se diseñan y 
construyen para asegurar el servicio general a la ciudadanía.”104 

 Efectos del Miraísmo por la renovación absoluta: 

“Mejora del Individuo: el Miraísmo le apunta a la mejora de los 
individuos buscando que ellos vivan una auténtica ética, adquieran 
desarrollo (entendido como un crecimiento hacia los lados) pero 
además un crecimiento individual (crecimiento hacia arriba- lo 
trascendente). 

Méritos: son el reflejo de las acciones de cada uno, tiene que ver 
con el pasado y con el presente y la manera como el individuo 
aprovecha el tiempo, los cuales deben ser reconocidos y tenidos en 
cuenta por la sociedad. 

Desarrollo colectivo: el Miraísmo concibe el desarrollo colectivo 
como el incremento de las condiciones y capacidades para que las 
personas logren realizar su propósito de vida. 

Comunidad sostenible: es entendida como el mecanismo que 
permite fortalecer los lazos, la identidad y la gestión común de 
soluciones, a partir de un actuar adecuado, con sentido de 
pertenencia y con efectividad en un grupo. 

Convergencia Cívica: es el entendimiento común entre los 
individuos, que se alcanza a partir de la empatía, la cual es 
convocante e impulsa el entendimiento y actuar con sentido de 
ciudadanía entre todos. 
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Sociedad Armónica: el Miraísmo busca que todos los individuos 
vivan en medio de una Sociedad Armónica. La Armonía se logra 
con la unidad, y la unidad se da cuando no hay divisiones. Mantener 
la unidad garantiza lo duradero y lo verdadero. 

Convivencia con Respeto: la sociedad se renueva con la 
aplicación colectiva de los valores, es decir con el comportamiento 
virtuoso de sus individuos, hasta lograr constituirse en un escenario 
con calidad de convivencia, un escenario de convivencia con 
respeto. 

Nueva Cultura Trascendente y Transgeneracional: el Miraísmo 
trabaja para el largo plazo, para las generaciones futuras. Como 
Movimiento, define los planos arquitectónicos para que las próximas 
generaciones ejecuten acciones que permitan dar continuidad a la 
Difusión de la Renovación Absoluta. Para el Miraísmo, el individuo 
debe ir más allá de sí mismo y de lo común o convencional para 
ubicarse e influir en la historia, con una mirada al futuro. 

Dignidad Humana: Significa que todos los seres humanos 
merecen ser protegidos y acceder a sus derechos, por el hecho de 
serlo.  

METAEFECTO: Felicidad: es entendida como el grado de 
bienestar que percibe una persona respecto a sí misma y a su 
contexto. Para que la humanidad tenga altos estándares de calidad 
de vida, que le permitan acercarse a disfrutar de la dignidad 
humana por medio del Miraísmo Difundido, es necesaria la 
transformación del comportamiento, un cambio en la cultura de la 
comunidad, de un estilo de vida donde los individuos “piensen, 
sientan y actúen conforme al Miraísmo”.105 

 Himno del Movimiento MIRA: 

“Mira, Mira, Mira, es el Movimiento 
Que cambiará el Rumbo de nuestra nación 

Porque con el Mira iremos venciendo 
Ese mal terrible, que es la corrupción. 

 
Coro: 

MIRA nos conviene corramos la Voz 
por que MIRA tiene la Renovación (bis) 

 
Luis y Maria Luisa son nuestro baluarte 

Sigamos sus pasos con seguridad 
Porque con su ejemplo veraz y constante 
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Será el futuro paz, justicia y verdad. 
 

Coro: MIRA nos conviene corramos la Voz 
por que MIRA tiene la Renovación (bis)”
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A grandes luces puede observarse la influencia de la doctrina 
cristiana en la ideología del movimiento político, de modo que crean 
e implementan dentro de sus fieles y militantes un modelo de 
conducta humana y social partiendo del “ser” con el fin de lograr una 
acción colectiva desde la base individual expresada en la 
“renovación absoluta” que traspasa la barrera de lo privado hacia lo 
público. La gran mayoría de los principios cristianos se replican al 
movimiento, la respuesta a preguntas propias de la naturaleza 
humana sustentada en el comportamiento virtuoso y el respeto a la 
dignidad humana que promueve la inclusión de minorías. Al 
promover la actuación a nivel partido más que de forma  particular 
con una cabeza visible (sin contar con la hermana María Luisa, quien 
como se observa en el himno es un personaje simbólico) la 
percepción que se genera ante el electorado es coherente en cuanto 
se sienten incluidos dentro del interés general, incentivado a generar 
“méritos” que promuevan el desarrollo colectivo. En términos de 
agregación de votos esto se traduce en el reclutamiento de militantes 
fieles y multiplicadores de votos más que en simpatizantes. 

 
 Política pública hacia jóvenes y mujeres:  

 

 “Mujeres protagonistas del progreso: el poder de las 
mujeres. 
Defender la equidad entre las mujeres y hombres 
reconociéndolos todos como seres humanos con el derecho 
de satisfacer y ejercer sus proyectos de vida, es uno de los 
objetivos medulares del desarrollo humano que promueve el 
Miraísmo; porque no es suficiente el reconocimiento mundial 
que se ha dado de los mismos, sino que es necesario que se 
garantice la capacidad real de disfrutar esos derechos y que a 
su vez contribuyan al mejoramiento de los niveles de calidad 
de vida de todos y todas. El Miraísmo, sin desconocer la 
importancia del hombre, continua con el firme compromiso de 
resaltar y defender el protagonismo de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones, a fin de que se superen las 
barreras que aún existen en la vida económica, social, política 
y hasta cultural a nivel nacional e internacional; es el poder de 
las mujeres el complemento superior de la democracia que 
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lleva a la construcción de nuevos y mejores proyectos de 
sociedad. 
El Miraísmo ha incentivado la participación meritocrática de 
las mujeres en cargos públicos, en los de representación 
democrática, al interior del Movimiento y en organizaciones 
sociales; resultado de esto es el reconocimiento internacional 
dado a nuestro Movimiento en el año 2008 como la fuerza 
política que más ha trabajado en Colombia por la equidad 
degénero. 
 
Debe haber una compromiso en seguir trabajando en el 
avance de las agendas de igualdad de género en las esferas 
políticas, locales, regionales y nacionales, para que existan 
políticas públicas especiales para la atención de las mujeres 
en materia participativa, de salud, igualdad de oportunidades 
laborales, seguridad social, vivienda y educación, protección 
en su etapa gestante, madres cabeza de familia y 
perteneciente a poblaciones vulnerables y la protección de las 
mismas frente a todo tipo de discriminación y violencia física o 
psicológica, entre otros.”107 

 

 “Juventudes: constructores de presente y futuro: 
El Miraísmo promueve la formación de jóvenes líderes con 
sensibilidad social, capaces de tomar decisiones para el 
progreso político y social del entorno que les rodea; jóvenes 
que por su responsabilidad, sensatez, diligencia y creatividad, 
planteen soluciones a problemáticas sociales, políticas, 
económicas y culturales, contribuyendo al mejoramiento de su 
calidad de vida y al beneficio y desarrollo del País. 
El Miraísmo orienta sus acciones con esta población hacia la 
creación de condiciones políticas, económicas y sociales que 
satisfagan sus necesidades y fortalezcan las habilidades 
innovadoras propias de la juventud todo dentro de un marco 
de responsabilidad, de comportamientos sanos y de 
solidaridad. 
 
El Movimiento se ha comprometido adicionalmente con la 
participación directa de las y los jóvenes del País en los 
espacios sociales y políticos dispuestos por el régimen 
colombiano, como los Consejos Territoriales de Juventud y en 
los demás centros de decisión política, para la promoción y 
autogestión de servicios y soluciones que permitan la 
convivencia, confianza y desarrollo de los proyectos de vida 
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de todos y todas. 
El Miraísmo prioriza a las y los jóvenes porque son el motor 
que permite la generación de cambios en las sociedades y por 
esto merecen atención priorizada y trabajo social y político 
constante que permita solventar las actuales deficiencias en el 
sistema educativo nacional, la estigmatización social a la cual 
muchos se ven sometidos, la falta de oportunidades de 
formación profesional y laboral, las limitantes en el desarrollo 
libre de actividades culturales, deportivas y recreativas y la 
falta de acceso a espacios de representación política.”108 

 
 
 
 
 

Modo de análisis para la toma de 
decisiones y el desarrollo humano  
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La grafica anterior muestra, más que la toma de decisiones la 
estructura programática del movimiento, el sistema de valores (base 
de todo lo demás) trata de los valores impartidos por la religión, en 
este caso cristiana y como a partir de esas concepciones 
enmarcadas dentro del a ideología pasan un proceso que 
desemboca en política pública y posterior fidelización de militantes 
que retornan a una base de capital electoral fuerte con un sistema de 
preferencias creado por el mismo movimiento. 
 

7. Programas de voluntariado del movimiento y ayuda social:  
 
Mira adelanta variedad de proyectos en materia de ayuda social; como se 
mencionó en el anterior anexo, la atención a los jóvenes y mujeres tiene 
especial importancia para el movimiento, por lo que por ejemplo existen 
programas adelantados por MIRA con el fin de otorgar becas a personas 
interesadas en estudiar.110 

 
En materia de protección a la mujer MIRA (por iniciativa propia) adelanta  
talleres asistidos de la siguiente índole: 
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“- TALLER MES DE LA MUJER LEY 1257 
- TALLER VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
- TALLER DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
- CÁNCER DE OVARIO 
- CÁNCER DE CÓLON 
- PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA 
- PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICAL Y TUMORES DE ÚTERO 
- TALLER LACTANCIA MATERNA 
- CUIDADOS DE LA MADRE LACTANTE 
- PATRONES CULTURALES PATRIARCALES 
- MUJER CABEZA DE FAMILIA O JEFES DE HOGAR.”111 

Gestión de MIRA por la mujer: 

 “LEY 1257 DE 2008 – coautor violencia contra la mujer: Aumenta las 
penas a todo el que ejerza actos de violencia en contra de las 
mujeres, igualmente la Ley impedirá que las mujeres víctimas de 
maltrato y agresión por parte de sus cónyuges o compañeros 
permanentes detengan el proceso penal por violencia intrafamiliar 
contra los maltratadores cuando éstos pidan excusas o los perdonen. 
 

 LEY 1385 DE 2010 – Autor Alcoholismo Fetal: 
Esta norma crea programas orientados a prevenir este síndrome en 
el feto, que le ocasiona secuelas irreversibles debido al consumo de 
alcohol por parte de la madre en estado de embarazo, al tiempo que 
combate el consumo de alcohol en jóvenes, así como la paternidad y 
maternidad temprana. 

 
 

 LEY 1468 DE 2011 – Coautor - Ampliación de la licencia de 
maternidad: 
- Ampliación de (12) doce a (14) catorce semanas remuneradas de la 
licencia de maternidad. 
- Cuando se trata de madres con parto múltiple se amplía la licencia 
en dos (2) semanas más, es decir 16 semanas. 
- En caso de fallecimiento de la madre esta licencia le será 
concedida al padre. 
 

 LEY 1496 DE 2011 – Autor A igual trabajo, igual salario: 
- Garantiza la igualdad salarial entre mujeres y hombres que realizan 
trabajos con la misma productividad y fija mecanismos que permitan 
que dicha igualdad sea real y efectiva, tanto en el sector público 
como en el privado. 
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- Así mismo, cada empresa deberá tener un registro susceptible de 
verificación por parte de las autoridades correspondientes. 
- Igualmente, se estipula una protección y promoción especial del 
empleo para las mujeres rurales. 

 
 

 LEY 1448 DE 2011- CoautorInclusión de la perspectiva de género en 
la Ley de Víctimas para el conflicto armado interno: 
Como Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y 
miembro de la Mesa Directiva del Senado de esa legislatura, la 
Senadora Alexandra Moreno Piraquive defendió, presentó y sustentó 
ante la Plenaria del Senado, algunas de las 
21 proposiciones que la Bancada de Mujeres del Congreso de la 
República presentó en conjunto con diferentes organizaciones 
sociales de mujeres y víctimas, a través de lo cual se logró: 
-Atención preferencial para las mujeres en los trámites 
administrativos y judiciales del proceso de restitución. 
-Eliminación de las deudas financieras como parte de la reparación. 
-Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación 
de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. 
-Titulación de la propiedad en cabeza de la mujer. 
 

 LEY 1434 DE 2011 – Por medio de la cual se crea la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de 
Colombia: 
La Ley es autoría de la Bancada de Mujeres en el Congreso de la 
República, de la que hacen parte las Congresistas de MIRA. Esta 
Comisión tiene por objeto fomentar y promover las acciones 
necesarias para la consolidación de una política de Estado que 
repercuta en el mejoramiento de las circunstancias materiales e 
inmateriales de la mujer, persiguiendo la eliminación de cualquier 
situación de desigualdad y discriminación que se presente en el 
ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. 

  
LEY 1475 DE 2011 – Coautor Reforma Política: 
- Que los partidos conformen las listas para elección a 
Corporaciones Públicas con mínimo el 30% de mujeres. Porque para 
MIRA, la política está incompleta sin la participación de la Mujer. 
-Que de la apropiación presupuestal destinada para el 
funcionamiento de los partidos, el 5% sea distribuido por partes 
iguales para los partidos o movimientos políticos en proporción al 
número de mujeres elegidas en corporaciones públicas. 
-Que los partidos estén obligados a destinar por lo menos el 15% de 



su presupuesto cada año, para formación y capacitación política de 
mujeres, jóvenes y minorías étnicas.”112 

  
8. Como se mencionó anteriormente, MIRA también da prioridad en sus 

propuestas de ley a las minorías que se sienten menos representadas, 
incluyendo la población LGBT. 
 
“LEY 1482 DE 2011 – Autor Penalización de la discriminación por razones 
sexo: 
Conocida también como "Ley Anti-Discriminación". Mediante esta norma, se 
imponen sanciones para penalizar la discriminación en contra de las 
personas por razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo u orientación 
sexual. 
Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de las 
personas cuando sean vulnerados por motivos de sexo.”113 
 
  

9. El sistema de rendición de cuentas de MIRA es muy extenso y difundido, a 
continuación se citaran los métodos más importantes mediante los cuales 
se lleva a cabo dicha labor, que aunque no permita hacer un estimado del 
impacto electoral que pueda generar si es para el presente estudio un 
argumento importante para explicar el relativo éxito electoral del movimiento 
y la fidelización de sus ciudadanos: 
 

 Libros de leyes: tiene como fines presentar a la ciudadanía los 
proyectos de ley presentados por el movimiento que han sido 
aprobados y dar explicación junto a instrucción de la ley a la 
población.114 
 

 Acuerdos: en total MIRA ha logrado 60 acuerdos entre 
comunidades, al interior de las mismas. Entre las más recientes se 
encuentran: 
 

 Acuerdo 004 de 2012 "Mediante el cual se Institucionaliza 

las jornadas de limpieza ambiental local para ríos, 

humedales y quebradas y se dictan otras disposiciones" 

 

 Acuerdo 023 ( 18 de Noviembre de 2010) “Por medio del 

cual se crea el Consejo Municipal de Juventud, en el 
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municipio de San Vicente del Caguan, (Caquetá) y se 

dictan otras disposiciones” EXPOSICION DE MOTIVOS La 

vinculación y participación activa de los jóvenes en la vida 

nacional, es una prioridad impostergable que debe iniciarse 

con la promoción de una formación integral, que permita a los 

jóvenes del país, desarrollarse en un ambiente que garantice 

su inclusión activa en la vida política, social y económica.  

 Acuerdo Municipal N°008 de 2013 “Por medio del cual se 
establecen los lineamientos de política pública para la atención 
integral de las personas que padecen epilepsia en el municipio 
de Florencia y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Proyecto de acuerdo 008 de 2013 “por medio del cual se 

establecen los lineamientos de política pública para la 

atención integral de las personas que padecen epilepsia 

en el municipio de florencia y se dictan otras 

disposiciones”.  

 
 

 Acuerdo No. 333 - Por medio del cual se señalan los 

lianeamientos para la creación del Comité Municipal 

Interinstitucional Consultivo para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del Abuso Sexual. 

 Acuerdo N° 12 de 2012 " Por medio del cual se crea el Consejo 
Municipal de Juventud en el municipio de El Paujil, Caquetá y 
se dictan otras disposiciones" 

 

 Acuerdo N° 06 de 2012 "Por medio del cual se crea el comité 
municipal de discapacidad en el municipio de El Paujil, 
Caquetá y se dictan otras disposiciones" 

 

 Acuerdo N° 12 de 2012 "Por medio del cual se crea el Consejo 
Municipal de Juventud en el municipio de El Paujl,(Caquetá) y 
se dictan otras disposiciones" 

 

 Acuerdo N°06 de 2012 "Por medio del cual se crea el comité 
municipal de discapacidad en el municipio de El Paujl, 
Caquetá, y se dictan otras disposiciones"115 

 
 Ordenanzas:  
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 “Ordenanza No 364 Comité Departamental de Cooperación 

Internacional "Por medio del cual se crea el comité 
departamental de Cooperación Internacional del Departamento 
del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones". 

 

 Ordenanza No 364 Comité Departamental de Cooperación 
Internacional "Por medio del cual se crea el comité 
departamental de Cooperación Internacional del Departamento 
del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones". 

 

 Ordenanza 345 Política Pública de Bilingüismo - 2012 
"Por medio del cual se establecen los lineamientos para la política 
pública de bilingüismo en el departamento del valle del cauca (valle 
bilingüe)”. La presente Ordenanza establecerá los lineamientos 
para formular la Política Pública de Bilingüismo en el 
Departamento del Valle del Cauca (Valle Bilingüe). Política que 
será construida con el apoyo y participación de la comunidad 
en general como base al principio de lo público y lo 
concertado.”116 

 
 

 Adicionalmente cada congresista, diputado, concejal, edil, comunero, 
alcalde o gobernador debe presentar un informe de rendición de cuentas a 
la comunidad mediante la revista del movimiento, boletín, video o 
multimedia sobre todas las actividades y demás hechos por el mismo, su 
gabinete y movimiento.  

 
10. A continuación se adjuntan las listas de votación de los periodos 2002, 

2006 y 2010 para senado de la república, es extensa, pero permite 
dimensionar la competitividad del sistema en el cual un movimiento 
pequeño escala con pocas posibilidades de sostenibilidad en el tiempo, de 
otro modo permite analizar los efectos de la reforma política de 2003, donde 
MIRA siguió multiplicando votos. 

 
 Votaciones senado 2002, circunscripción nacional: 

 

 

CIRCUNSCRIPCION : NACIONAL 

VOTOS VALIDOS 9.143.557 CUOCIENTE ELECTORAL 91.435 

        

  CANDIDATO LISTA RENGLON VOTOS 
VOTOS 

RESIDUO 
EMPATE PARTIDO 

1 
LUIS ALFREDO 
RAMOS 

621 1 228.499 45.629    
MOV. EQUIPO 
COLOMBIA 
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2 
GABRIEL 
IGNACIO ZAPATA 
CORREA 

621 2 228.499 45.629    
MOV. EQUIPO 
COLOMBIA 

3 
ANTONIO 

NAVARRO WOLFF 
547 1 212.507 29.637    

OTROS PARTIDOS O 

MOV.S 

4 
GERARDO 
ANTONIO JUMI 
TAPIAS 

547 2 212.507 29.637    
OTROS PARTIDOS O 
MOV.S 

5 
GERMAN VARGAS 
LLERAS 

411 1 210.499 27.629    
MOV. COLOMBIA 
SIEMPRE 

6 
GUSTAVO 
ENRIQUE SOSA 
PACHECO 

411 2 210.499 27.629    
MOV. COLOMBIA 
SIEMPRE 

7 
SAMUEL MORENO 
ROJAS 

535 1 119.022 27.587    
ALIANZA NAL. POPULAR 
ANAPO 

8 
CARLOS GAVIRIA 
DIAZ 

517 1 116.067 24.632    
MOV. FRENTE SOCIAL Y 
POLITICO 

9 MARIO URIBE 487 1 111.635 20.200    
MOV. RENOV.ACC. 
LABORAL MORAL 

10 
JUAN MANUEL 
LOPEZ CABRALES 

452 1 110.896 19.461    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

11 
JAIME DUSSAN 
CALDERON 

599 1 101.660 10.225    
PAR. 
SOCIALDEMàCRATA 
COLOMBIANO 

12 
OMAR YEPES 
ALZATE 

534 1 95.936 4.501    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

13 
EFRAIN CEPEDA 

SARABIA 
666 1 88.570 88.570    

MOV. NUEVA FUERZA 

DEMOCRµTICA 

14 
JOSE DARIO 
SALAZAR 

686 1 85.713 85.713    MOV. UNIONISTA 

15 
JESUS ENRIQUE 
PI¥ACUE 
ACHICUE 

500 1 83.594 83.594    
MOV. ALIANZA SOC. 
INDÖGENA -ASI 

16 
OSCAR IVAN 
ZULUAGA 
ESCOBAR 

507 1 82.571 82.571    COALICION 

17 
LUIS ALBERTO 
GIL CASTILLO 

711 1 82.053 82.053    
MOV. CONVERGENCIA 
CIUDADANA 

18 
ALEXANDRA 
MORENO 
PIRAQUIVE 

722 1 81.061 81.061    
MOV. IND.RENOVACION 
ABS. MIRA 

19 
ENRIQUE GOMEZ 
HURTADO 

454 1 78.080 78.080    
MOV. DE SALVACIàN 
NACIONAL 

20 
ALVARO ARAUJO 

CASTRO 
713 1 77.916 77.916    

MOV. ALTERNAT.DE 

AVA. SOC. ALAS 

21 
LUIS GUILLERMO 
VELEZ TRUJILLO 

683 1 76.368 76.368    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

22 
VICENTE BLEL 
SAAD 

496 1 75.003 75.003    
MOV. INTEGRACION 
POPULAR MIPOL 

23 

CARLOS 

ARMANDO 
GARCIA ORJUELA 

409 1 74.748 74.748    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 



24 

MIGUEL 
ALFONSO DE LA 
ESPRIELLA 
BURGOS 

546 1 74.674 74.674    
MOV. POPULAR UNIDO 
MPU 

25 
JOSE ANTONIO 
NAME TERAN 

555 1 72.886 72.886    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

26 
LUIS HUMBERTO 
GOMEZ GALLO 

663 1 72.724 72.724    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

27 
RODRIGO RIVERA 
SALAZAR 

720 1 72.612 72.612    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

28 
RUBEN DARIO 
QUINTERO 
VILLADA 

622 1 72.571 72.571    COALICION 

29 
GUILLERMO 
GAVIRIA ZAPATA 

687 1 72.487 72.487    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

30 
RAFAEL PARDO 
RUEDA 

608 1 72.346 72.346    COALICION 

31 
DILIAN 
FRANCISCA 
TORO TORRES 

450 1 71.721 71.721    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

32 
CARLOS MORENO 

DE CARO 
695 1 71.623 71.623    

MOV. DEJEN JUGAR AL 

MORENO 

33 
FLOR MODESTA 
GNECCO 
ARREGOCES 

520 1 71.111 71.111    COALICION 

34 
GUILLERMO 
CHAVEZ 
CRISTANCHO 

451 1 70.753 70.753    COALICION 

35 
ALFONSO 
ANGARITA 
BARACALDO 

563 1 70.704 70.704    
MOV. POL.POR LA 
SEGURIDAD SOC. 

36 

LEONOR 

SERRANO DE 
CAMARGO 

604 1 70.699 70.699    
MOV. SOMOS 

COLOMBIA 

37 
ALVARO 
ALFONSO 
GARCIA ROMERO 

424 1 70.662 70.662    
MOV. NACIONAL 
PROGRESISTA 

38 
ROBERTO V. 
GERLEIN 
ECHEVERRIA 

538 1 70.071 70.071    MOV. NACIONAL 

39 
VICTOR RENAN 
BARCO LOPEZ 

632 1 68.413 68.413    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

40 
DIEB NICOLAS 
MALOOF CUSE 

462 1 67.864 67.864    
MOV. INTEGRACION 
POPULAR MIPOL 

41 CLAUDIA BLUM 420 1 67.782 67.782    MOV. CAMBIO RADICAL 

42 
CARLOS 
HOLGUIN SARDI 

700 1 67.408 67.408    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

43 
ANDRES 
GONZALEZ DIAZ 

569 1 67.317 67.317    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

44 
LUIS ELMER 
ARENAS PARRA 

644 1 66.512 66.512    
PAR. VANG.MORAL Y 
SOC.VAMOS COL. 



45 
JUAN MANUEL 
CORZO ROMAN 

651 1 66.497 66.497    MOV. NACIONAL 

46 
JAVIER ENRIQUE 
CACERES LEAL 

413 1 66.179 66.179    MOV. NACIONAL 

47 
JIMMY 
CHAMORRO CRUZ 

631 1 65.294 65.294    
MOV. 
COMP.CÖV.CRISTIANO 
COM. C4 

48 
ISABEL CELIS 
YA¥EZ 

400 1 63.758 63.758    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

49 FUAD CHAR 461 1 63.533 63.533    
MOV. VOLUNTAD 
POPULAR 

50 
JUAN GOMEZ 
MARTINEZ 

677 1 62.806 62.806    
MOV. FUERZA 
PROGRESISTA 

51 

FRANCISCO 
JAVIER 
MURGUEITIO 
RESTREPO 

611 1 62.067 62.067    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

52 
HABIB MERHEG 
MARUN 

505 1 60.330 60.330    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

53 
CIRO RAMIREZ 

PINZON 
578 1 59.698 59.698    

PARTIDO 
CONSERVADOR 

COLOMBIANO 

54 

CAMILO 
ARMANDO 
SANCHEZ 
ORTEGA 

641 1 58.995 58.995    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

55 
JUAN CARLOS 
MARTINEZ 
SINISTERRA 

495 1 58.723 58.723    
MOV. POPULAR UNIDO 
MPU 

56 
SALOMON DE 
JESUS SAADE 
ABDALA 

464 1 57.526 57.526    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

57 
CARLOS ARTURO 
CLAVIJO VARGAS 

637 1 57.474 57.474    
MOV. CONVERG. 
POPULAR CÖVICA 

58 

EDUARDO 
AUGUSTO 
BENITEZ 
MALDONADO 

670 1 57.353 57.353    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

59 
WILLIAM 
ALFONSO 
MONTES MEDINA 

616 1 56.968 56.968    MOV. NACIONAL 

60 
MAURICIO 
JARAMILLO 
MARTINEZ 

585 1 56.585 56.585    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

61 
MARIA ISABEL 
MEJIA 
MARULANDA 

648 1 55.087 55.087    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

62 
JUAN CARLOS 
RESTREPO 
ESCOBAR 

549 1 54.280 54.280    
MOV. NUEVO 
LIBERALISMO 

63 
LUIS EDUARDO 
VIVES 
LACOUTURE 

552 1 53.759 53.759    
MOV. INTEGRACION 
POPULAR MIPOL 



64 

PIEDAD DEL 
SOCORRO 
ZUCCARDI DE 
GARCIA 

596 1 53.283 53.283    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

65 
JUAN FERNANDO 
CRISTO BUSTOS 

655 1 52.805 52.805    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

66 
EDGAR 
ARTUNDUAGA 
SANCHEZ 

708 1 52.788 52.788    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

67 

CARLOS 
SALVADOR 
ALBORNOZ 
GUERRERO 

550 1 51.755 51.755    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

68 
HUGO SERRANO 
GOMEZ 

658 1 51.641 51.641    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

69 
JOSE IGNACIO 

MESA BETANCUR 
694 1 51.440 51.440    

PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 

70 
JULIO ALBERTO 
MANZUR ABDALA 

446 1 51.338 51.338    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

71 
MARIO SALOMON 
NADER MUSKUS 

595 1 51.244 51.244    
MOV. INTEGRACION 
POPULAR MIPOL 

72 

HERNAN 
FRANCISCO 
ANDRADE 
SERRANO 

620 1 50.831 50.831    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

73 
GERMAN 
HERNANDEZ 

AGUILERA 

533 1 50.716 50.716    
PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 

74 
MARIO ENRIQUE 
VARON OLARTE 

504 1 50.540 50.540    MOV. NACIONAL 

75 
JAIRO ENRIQUE 
MERLANO 
FERNANDEZ 

653 1 50.221 50.221    MOV. CAMBIO RADICAL 

76 
BERNARDO 
HOYOS MONTOYA 

583 1 49.814 49.814    MOV. CIUDADANO 

77 
HECTOR HELI 
ROJAS JIMENEZ 

492 1 49.784 49.784    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

78 
JESUS LEON 
PUELLO CHAMIE 

717 1 49.145 49.145    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

79 
LUIS CARLOS 
AVELLANEDA 
TARAZONA 

675 1 48.939 48.939    
PARTIDO UNIDAD 
DEMOCRATICA 

80 

CARLINA 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

442 1 47.819 47.819    

PARTIDO 

CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

81 
MAURICIO 
PIMIENTO 
BARRERA 

453 1 47.027 47.027    MOV. SI COLOMBIA 

82 
JESUS ANTONIO 
BERNAL 
AMOROCHO 

516 1 46.298 46.298    
MOV. IND.FRENTE DE 
ESPERANZA FE 



83 
JORGE ENRIQUE 
ROBLEDO 
CASTILLO 

640 1 45.703 45.703    
MOV. OBR.INDEPEND. 
REVOL.MOIR 

84 

ANGELA 

VICTORIA 
COGOLLOS 
AMAYA 

621 3 228.499 45.629    
MOV. EQUIPO 
COLOMBIA 

85 
LUIS EMILIO 
SIERRA 
GRAJALES 

443 1 45.542 45.542    COALICION 

86 
CONSUELO DE 
MUSTAFA 

649 1 45.385 45.385    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

87 
JAIME BRAVO 
MOTTA 

619 1 44.968 44.968    
MOV. EQUIPO 
COLOMBIA 

88 
DARIO MARTINEZ 

BETANCOURT 
510 1 44.599 44.599    

PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 

89 
CARLOS HERNAN 
BARRAGAN 
LOZADA 

482 1 43.436 43.436    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

90 
JAIRO 
CLOPATOFSKY 

726 1 43.265 43.265    
MOV. CÖVICO 
INDEPENDIENTE 

91 
AURELIO 
IRAGORRI 
HORMAZA 

623 1 43.212 43.212    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

92 
FRANCISCO 
CANOSSA 
GUERRERO 

676 1 43.141 43.141    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

93 
JOSE RAUL 
RUEDA 
MALDONADO 

626 1 42.954 42.954    
MOV. POL. 
CIUDADANOS POR 
BOYACA 

94 
JOSE RENAN 
TRUJILLO 
GARCIA 

662 1 42.053 42.053    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

95 
MANUEL RAMIRO 
VELASQUEZ 
ARROYAVE 

491 1 41.672 41.672    
MOV. PROGRESISMO 
DEMOCRµTICO 

96 
GABRIEL ACOSTA 
BENDEK 

661 1 41.231 41.231    MOV. NACIONAL 

97 
BERNARDO 
ALEJANDRO 
GUERRA HOYOS 

607 1 41.033 41.033    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

98 
JESUS ANGEL 
CARRIZOSA 
FRANCO 

627 1 40.697 40.697    
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

99 
PIEDAD 
CORDOBA 

468 1 40.653 40.653    
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

100 
JOSE MARIA 
VILLANUEVA 
RAMIREZ 

559 1 40.460 40.460    
PAR. NACIONAL 
CRISTIANO PNC 
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 Votaciones senado 2006, circunscripción nacional: 
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 Votaciones senado 2010, circunscripción nacional: 
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119 
 
 
Como puede observarse, el cambio de volumen de las listas es notable, efecto de 
la reforma política de 2003 en la cohesión del sistema fue bastante fuerte, el 
movimiento que en las ultimas 2  elecciones definió el orden de su lista mediante 
consultad popular ha venido escalando y multiplicando votos en cada periodo 
electoral, causado por todos los elementos mencionados en el cuerpo del trabajo.  
 
 

11.  Luego de la reforma de 2003 con el acto legislativo 01 de 2003 se 
estableció un nuevo sistema que contempla diferentes tipos de listas para 
ser presentadas a elecciones por parte de los partidos y movimientos 
políticos; a este respecto el congreso determina y6 define lo siguiente: 

 

“La Reforma Política de 2003 determinó que los partidos tendrían la 
posibilidad de presentar listas cerradas o abiertas. En el primer caso, los 
partidos tienen el monopolio para decidir quién hace parte de la lista y 
cuál es el orden de los candidatos dentro de la misma. En las listas 
abiertas, el partido mantiene el monopolio para determinar quién puede 
ingresar a la lista, pero los electores cuentan con la opción de ejercer el 
voto preferente. 

El voto preferente es un mecanismo que permite al ciudadano 
ordenar la posición de los candidatos dentro de la lista de acuerdo a 
sus preferencias. A pesar de que la Reforma Política de 2003 
determina que los partidos y movimientos políticos sólo podrán 
presentar una lista por cada elección en la que participan, esto no le 
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confiere todo el protagonismo a las colectividades. La figura del voto 
preferente significa que el partido tiene el monopolio para determinar 
quién pertenece a la lista pero no para asignar un orden jerárquico 
entre los candidatos; ésta función de ordenamiento de preferencias 
es ejercida por  el elector. 

La implicación de este mecanismo en los procesos electorales se 
refiere al hecho de que el candidato que mayor cantidad de votos 
preferentes obtenga dentro de su lista ocupará el primer renglón de 
ésta, el segundo se ubicará en la segunda línea, y así 
sucesivamente. 

Es fundamental tener en cuenta que el voto preferente no es 
obligatorio en dos sentidos: 

En primer lugar, cada partido o movimiento político tiene la facultad 
para decidir si presenta una lista cerrada o una lista abierta con voto 
preferente. 

En segundo lugar, aún cuando los partidos o movimientos decidan 
presentar una lista con voto preferente, el elector puede escoger 
entre votar por un candidato o sufragar únicamente por el partido o 
movimiento político de la lista. En este último caso (que el elector 
marque la lista, pero no señale ningún candidato en particular), para 
efectos del umbral y de asignación de curules, el voto se computará 
a favor del partido o movimiento político, pero no incidirá en el orden 
de los candidatos. 

Aun cuando el voto preferente es un mecanismo que le da a los 
electores la posibilidad de escoger al candidato de sus preferencias, 
ha sido criticado por cuatro razones. La primera, porque al ser 
opcional, es decir al depender de si cada partido o movimiento 
político decide utilizarlo o no, puede convertirse en un factor de 
confusión para los electores. La segunda, porque crea incentivos 
para que los candidatos desarrollen campañas personalistas, lo cual 
puede ir en contra de la intención de disciplinar y fortalecer las 
organizaciones partidistas. Y la tercera, porque es posible que los 
votos preferentes de una minoría determinen el orden de la lista, 
contrariando la voluntad de una mayoría que, al votar únicamente 
por la lista, acoge el orden inicialmente propuesto por el partido o 
movimiento político.”120 
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12. Para el presente estudio son muy importantes las conclusiones de Bibiana 
ortega que dictan que: 
 

“¿Lo imposible es real? El escenario político y las herramientas para  
el ejercicio de la participación y el desarrollo de la democracia en  
Colombia hoy representan grandes retos para el Movimiento, sin  
embargo, la aparente coherencia entre principios y accionar, el 
acertado ejercicio de programas y políticas sociales, la estructura 
organizacional y el manejo de los medios de comunicación plantean 
una nueva forma de acción política que con el tiempo permitirá 
evaluar su verdadera incidencia en la cultura política colombiana.”121 
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