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LA GESTIÓN POLÍTICA DE UN MOVIMIENTO POLÍTICO-RELIGIOSO EN 

BOGOTÁ: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POLÍTICA DEL MOVIMIENTO 

INDEPENDIENTE DE RENOVACIÓN ABSOLUTA (MIRA) EN EL CONCEJO DE 

BOGOTÁ DURANTE EL PERIODO  2009-2012. 

INTRODUCCIÓN 

En el pasado, y todavía en el presente, tanto en Colombia como en otros lugares, 

la religión y la política estuvieron o están estrechamente ligadas, a tal punto que, 

en momentos el escenario político ha estado demasiado permeado por la religión,  

tanto que ésta ha logrado, en ciertos instantes, ejercer dominación en éste. En 

este sentido, no es extraño observar que haya partidos políticos en Colombia, y en 

otros rincones del mundo, cuya plataforma política esté relacionada con una 

religiosa, pretendiendo desde el ámbito público y político expresar y defender sus  

ideales religiosos. 

En el caso concreto colombiano, el pluralismo y libertad de culto consagrado en la 

constitución desde 1991 permitió que se consolidaran algunas iglesias, por lo 

general iglesias cristianas, pero además, posibilitó que éstas incursionaran dentro 

de la dinámica política participando en movimientos políticos e ingresando a 

corporaciones de elección popular1. Una de estas Iglesias que ha incursionado en 

esta dinámica es la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI), 

que aunque no ha participado directamente en el escenario político, sí propició 

desde su interior la creación de un partido político, el Movimiento Independiente de 

Renovación Absoluta (MIRA), que desde su fundación en el año 2000 ha 

procurado ingresar a corporaciones de elección popular. 

Desde sus orígenes, MIRA y sus respectivas iniciativas han sido identificadas o 

relacionadas con intereses religiosos, lo cual dentro de un Estado laico y 

                                                           
1
 Prueba de esto es el caso de la Misión Carismática Internacional, que por medio del Partido Nacional 

Cristiano ha incursionado en la vida política. Además  está la cruzada estudiantil y profesional de Colombia 
que también participó en este ámbito por medio del Movimiento Político Compromiso Cívico y cristiano con la 
Comunidad C4. Esto lo corroboran los textos de Cepeda Van Houten (2007) o Clemencia Tejeiro ( 2010).     
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secularizado como el colombiano resulta ser diferente en tanto que se observa, 

por ejemplo, que las mismas personas que participan en la política a través de 

MIRA son por lo general las mismas que enseñan la palabra de Dios en la IDMJI. 

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para ejercer la política, para gestionar 

la política, puesto que, aunque desde una fuente religiosa surja un partido político, 

éste no dejar de ser la expresión de ciertos intereses, así sean religiosos, que no 

se han sentido identificados con ninguna alternativa política. En la actualidad, 

MIRA es el caso donde se puede ver claramente la relación que, en un Estado 

laico, todavía puede sostener la política con la religión, puesto que ahora ya no es 

la religión la que se impone desde el poder, sino que es la religión, o ciertos 

aspectos de ella, la que quiere llegar a ocupar el poder político.   

Teniendo en cuenta esto, el problema a investigar es el encuentro y la relación 

entre la religión y la política en un contexto de pluralismo como es el Colombiano, 

en donde algunos partidos políticos, específicamente el Movimiento Independiente 

de Renovación Absoluta (MIRA), realizan una gestión política con base en un 

fundamento religioso provisto por algunas iglesias, en este caso por la Iglesia de 

Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI). En este sentido, se pretende 

observar en qué ha consistido la Gestión Política de MIRA (Política), 

contemplando su estrecha relación con la IDMJI (Religión). Entonces, resulta 

interesante para estudiantes de Ciencia Política motivados en ahondar en el 

conocimiento sobre la política, investigar cómo las acciones políticas, 

fundamentadas en valores o creencias religiosas, pueden desempeñar un papel 

en el ámbito público, en el Concejo de Bogotá, mediante iniciativas políticas que 

propendan por cambios en la realidad. 

Para realizar esta investigación, en primer lugar,  se planteó una pregunta la cuál 

es: ¿Cuáles han sido los aportes del Movimiento Político MIRA en materia de 

Gestión Política en el Concejo de Bogotá, durante el periodo 2009-2012, teniendo 

en cuenta su fundamento religioso provisto por la  IDMJI? Ante este interrogante,   

la hipótesis planteada que se pretende comprobar o refutar en el transcurso de la 
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investigación es: Los aportes de la gestión política de MIRA, caracterizada por su 

unidad e independencia política, han consistido en atender a las poblaciones más 

vulnerables, así como, en debatir y proponer iniciativas alrededor de diversos 

temas como el cambio climático y la salud, con el fin de promover cambios tanto 

para esta población como en estas temáticas, además, que ha estado enfocada 

más allá de los intereses de la IDMJI. En este sentido, el objetivo general de la 

investigación  es: identificar en qué ha consistido la gestión política del Movimiento 

Político MIRA, fundamentada en valores religiosos, en el Concejo de Bogotá 

durante en el período 2009-2012. Además, la investigación plantea tres objetivos 

específicos, los cuales son: 1) Identificar cuál es la relación entre la IDMJI y MIRA, 

2) Señalar qué temas y sectores de la población han sido incluidos en la gestión 

política de MIRA en el Concejo de Bogotá y, 3) Establecer qué cambios en la 

realidad bogotana ha promovido la gestión política de MIRA en el Concejo de 

Bogotá. 

Ahora bien, este estudio se justifica para la ciencia política, en primer lugar, en 

señalar la relación que puede tener la religión y la política, es decir, identificar 

cómo estas iglesias, como por ejemplo la IDMJI, tienen relaciones estrechas con 

Movimientos Políticos, en este caso, con MIRA y, por ende, una participación y 

gestión política en corporaciones de carácter electoral. En segundo lugar, se 

justifica este estudio en identificar cuál es la relevancia del aspecto religioso en el 

ámbito público. En tercer lugar, se justifica este estudio en observar cómo un 

movimiento político como MIRA, fundamentado en un movimiento social de 

carácter religioso, se constituye dentro de un  sistema político pluralista como una 

alternativa política, ya que por medio de su gestión política, fundamentada en un 

carácter religioso, recoge intereses y necesidades que no han sido tenidos en 

cuenta por las otras alternativas políticas del sistema político Colombiano. Por 

último, se escogió este período porque en el 2009 deja de ser concejal de MIRA 

Carlos Alberto Baena quién le cede su puesto a Carlos Guevara, quién conforma 

la bancada de MIRA junto con Humberto Quijano Martínez hasta el año 2011. El 
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periodo de estudio se seleccionó hasta el 2012 con el fin, también, de observar la 

gestión de los actuales Concejales de MIRA, es decir, de Olga Victoria Rubio 

Cortes y de Jairo Cardozo. En síntesis, la selección del periodo se debe a que se 

pretende observar la gestión del partido realizada por diferentes personas, 

buscando identificar si la gestión cambió o mantuvo unos lineamientos a pesar de 

que eran personas distintas las que promovían la gestión.  

No obstante, esta investigación no se puede llevar a cabo exitosamente si no se 

contempla una metodología y estrategia que direccione la investigación hacia la 

consecución de su objetivo general. Según esto, y teniendo en cuenta la pregunta 

de investigación, el diseño de investigación seleccionado es un diseño cualitativo, 

ya que una investigación de este tipo, según Creswell (2009) implica el análisis de 

datos como: discursos, imágenes, textos, o entrevistas. Ahora bien, esta 

investigación recoge estos elementos al pretender responder a una pregunta cuya 

respuesta depende de un rigoroso análisis sobre datos, en este caso, por ejemplo,  

discursos promovidos por el Movimiento Político MIRA en el Concejo de Bogotá.  

También, en el mismo texto Creswell plantea algunas estrategias de investigación 

como los estudios de caso, la etnografía o la teoría fundamentada. Estas 

estrategias son de vital importancia  para responder a la pregunta de investigación 

y en este sentido, al ser estrategias propias de un diseño de investigación 

cualitativo, se justifica la selección de este diseño.  Por último, podemos decir que  

el método cualitativo realiza preguntas profundas sobre un número reducido de 

casos, en tanto que se buscan menos generalizaciones, posturas o conclusiones 

normativas. En el caso concreto de esta investigación, se realiza  una pregunta 

sobre un caso concreto, cuya respuesta y respectivo análisis logren, más que 

conclusiones normativas y generales, conclusiones que establezcan 

características sobre determinados hechos. 

En este sentido, la principal estrategia de investigación será el Estudio de Caso. 

Ésta está descrita en el texto Estudio de Casos (Coller, 2005) donde se expone 
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sus antecedentes, componentes y ejemplos. Allí se menciona en términos 

concretos que esta estrategia de investigación pretende estudiar y analizar un 

caso, es decir, “un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que 

se analiza en su contexto y que se considera relevante” (Coller, 2005, pág. 30). En 

otros términos, se buscan analizar ciertos objetos de estudio como por ejemplo, 

una persona, una familia, una tribu, una política gubernamental, o un partido 

político, como lo es en esta investigación; es decir, que la selección de esta 

estrategia se debe al objeto de estudio y de análisis de esta investigación. 

Entonces, en primer lugar, es necesario definir las fronteras del objeto de estudio, 

es decir, identificar qué se va a estudiar, y en qué espacio-temporal se ubica el 

objeto de Estudio. Así, se mencionó que se va a investigar un partido político, pero 

qué se va a analizar de éste. Se va a analizar su gestión política, realizada en el 

Concejo de Bogotá entre el año 2009 y 2012, claro está, sin dejar de un lado su 

relación con la IDMJI.  

Empero, para realizar esta investigación fue necesario y fundamental recurrir a 

fuentes de información pertinentes para el caso. Entre las fuentes de información 

útiles para el estudio de caso, están: “documentos, entrevistas, observación y 

observación participante” (Coller, 2005, pág. 80). Para lograr el objetivo general de 

la investigación, se tuvo en cuenta más que todo, entrevistas y documentos. Los 

documentos son un tipo de material elaborado por otras personas que hace 

referencia al objeto de estudio. Entre los documentos que se usaron como fuente 

de información están: material teórico que permitiera identificar ciertos conceptos 

claves como gestión política; los acuerdos y proposiciones realizados por MIRA en 

el Concejo y,  textos que permitieran ver la relación entre la Iglesia y el Partido, 

como la biografía de la fundadora de la Iglesia en donde se describe esta relación.   

Igualmente, se realizaron entrevistas a los concejales representantes de MIRA en 

el Concejo de Bogotá, Jairo Cardozo y Olga Victoria Rubio Cortes, quienes 

realizan la gestión política del partido. Cabe mencionar que, además de ser 

representantes de MIRA, también son miembros de la IDMJI, lo cual es de gran 
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utilidad para identificar la relación entre el partido y la IDMJ. Por otro lado, las 

entrevistas que se hicieron fueron las denominadas semiestructuradas, o mejor 

conocidas como entrevistas a profundidad. Este tipo de entrevistas no son tan 

abiertas, pero tampoco son rigurosamente organizadas, se caracterizan porque el 

entrevistador lleva un cuestionario con preguntas abiertas agrupadas en grupos,  

buscando generar confianza con la persona entrevistada con el fin de que ésta 

otorgue información pertinente sobre el objeto de estudio. Esta entrevista se divide 

en cuatro partes que son: la introducción en donde se la explica al entrevistador 

que se está estudiando; la segunda, compuesta por preguntas que contribuyan a 

romper el hielo; la tercera, por el desarrollo de las preguntas, y la cuarta, por 

agradecimientos y despedida. Además, éstas se pueden dividir en grupos que den 

cuenta de la información que se necesita, para este caso, las entrevistas se 

dividieron en el aspecto político,  que diera cuenta de la gestión política, y en el 

aspecto religioso, que otorgara información sobre la relación entre MIRA y la 

IDMJI.  

Para lograr el objetivo  general, la investigación sigue una estructura que es la 

siguiente: primero se realiza un marco teórico que evidencie conceptos tales 

como: política, gestión, gestión política, movimiento social y partido político, de 

vital importancia para el desarrollo de ésta. En segundo lugar, señala unos 

antecedentes donde se observa qué partidos hubo en el pasado que también 

tuvieron una raíz religiosa. En tercera instancia, identifica cuál es el vínculo que 

hay entre la iglesia y el partido político, con el fin de observar la doctrina enseñada 

en la iglesia y por tanto aplicada en la gestión política del movimiento en el 

Concejo. Luego señala las dinámicas y características de MIRA. En quinto lugar, 

determina qué temas y sectores de la población han sido incluidos en su agenda 

política. Por último, observa qué cambios en la realidad bogotana ha promovido la 

gestión política del Movimiento político MIRA en el Concejo.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de identificar en qué ha consistido la gestión política de MIRA el 

presente marco se desarrollará, en primer lugar, a partir de una perspectiva 

histórica, con el objeto de identificar qué se ha entendido por política desde la 

antigua Grecia hasta nuestros días. Realizar un marco teórico  a partir de esta 

visión se justifica porque, con el fin de obtener una definición de política, es 

necesario abordar este concepto desde sus orígenes para  evidenciar las múltiples 

interpretaciones que se han dado de éste a lo largo del tiempo y así señalar 

aspectos en común que contribuyan a dar una definición de política.  

Después de definir qué se entenderá por política desde una revisión histórica, el 

camino a seguir es identificar qué se va a entender por gestión. Para ello se 

utilizarán fuentes de conocimiento relacionadas con la administración al igual que, 

la definición que aporta el Diccionario de la Real Lengua de la Academia 

Española. Posteriormente, con base en las definiciones de política y gestión, se 

construirá la definición de gestión política para la investigación; inmediatamente se 

diferenciará este concepto de la gestión pública para dar cuenta por qué MIRA no 

realiza una gestión pública si no política.  

Seguidamente, se abordaran definiciones y aspectos relacionados con los 

Movimientos sociales, pero esta vez no desde una mirada histórica sino de una 

selección de autores cuyos planteamientos son pieza fundamental para definir qué 

se comprenderá por movimiento social; posteriormente, se definirá qué se 

entenderá por partido político. Luego, se identificarán estas definiciones con el 

objeto de, primero, observar por qué la IDMJI se constituye en un Movimiento 

Social, segundo, caracterizar al Movimiento Político MIRA y a la IDMJI en una de 

estas categorías y, establecer la relación entre el movimiento político MIRA y la 



8 
 

IDMJI; todo con el objeto de exponer cómo un partido político puede 

fundamentarse en un movimiento social de carácter religioso, que estando dentro 

de un partido, puede tener una iniciativa política reflejada en la gestión política.  

Ahora bien, buscando claridad y orden el presente marco teórico se dividirá en 

secciones que darán cuenta de conceptos clave en el desarrollo de la 

investigación, estos son: política, gestión, gestión política, movimiento social y 

partido político.    

1.1 Política  

Para definir política se tendrá en cuenta, o mejor aún, se tomará como pilar, al  

filósofo español Fernando Vallespín, quien en su colección llamada Historia de la 

Teoría Política esboza qué se entendía por política desde la Grecia Antigua hasta 

el siglo XX. Además, para el presente objetivo, se incluirá al profesor 

Estadounidense George Sabine, cuyo libro Historia de la Teoría política también 

se constituye en una herramienta fundamental para abordar qué se ha entendido 

por política a lo largo de la Historia, desde la antigua Grecia , pasando por la edad 

media , por el protestantismo, por la modernidad, hasta autores contemporáneos. 

Por último, se tendrá en cuenta a un escritor de esta época como lo  es Daniel 

Innerarity (Innerarity, 2002) quién propone varias definiciones o perspectivas sobre 

este concepto. 

Sentado esto, y aunque se  realizará un recorrido histórico de la teoría política, es 

claro que siendo ésta un centro de discusión a lo largo de los años, que ha 

involucrado a muchísimas y diferentes perspectivas, fue imposible abarcar a la 

totalidad de visiones que han existido sobre la política. Además, los autores que 

se observaron, con base en la ayuda de Sabine y Vallespín, contribuyen a la 

elaboración de la categoría Gestión Política, relevante para la realización de esta 

investigación. Por estas razones, es conveniente mencionar para el/la lector/a que 

hubo teorías sobre la política que no fueron tenidas en cuenta en este trabajo. 
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1.1.1 Edad Antigua y Media.  

Para comenzar, menciona George Sabine que “la mayor parte de los ideales 

políticos modernos, o al menos, sus definiciones, comenzaron con la reflexión de 

los pensadores griegos sobre las Instituciones de la Ciudad-Estado” (Sabine, 

1994, pág. 31). En este sentido, lo que habría que hacer es identificar aquellas 

reflexiones que condujeron a la elaboración de los ideales políticos. Para ello se 

elaboró el siguiente cuadro, con base en los aportes de Vallespin y Sabine, que 

señala con qué se relacionaba o se definía la política en la Grecia Antigua.  

Cuadro 1. Teoría Política en la Grecia Antigua.  

          La política en  Grecia Antigua 

Participación en los asuntos públicos de la Polis 

Relaciones de poder en el marco de esta participación 

Clases y maneras de gobernar la Polis  

Arte del Político: Encarrilar los asuntos más importantes de la vida pública, según 
los ciudadanos  

El fin: La consecución de una vida compartida en común dentro de la Polis  
Fuente: Elaboración Propia 

Además, también está Platón quien menciona algunos rasgos de las acciones que 

lleva a cabo el político y que son de gran utilidad para identificar cualidades de la 

política. Con respecto a estos rasgos se puede decir que “el arte de la política 

requiere un conocimiento verdadero por parte del auténtico político, que es aquel  

visto como el prudente conductor del rebaño o como el hábil tejedor que trenza 

escogiendo los hilos apropiados conforme a un modelo previo” (Vallespín, 1990A, 

pág. 112) En este sentido, un verdadero sabio político sabría “regir los destinos de 

la comunidad sin tener que recurrir a las leyes de continuo” (Vallespín, 1990A, 

pág. 112).  No obstante, este conocimiento tiene un fin o un objetivo que sería la 

satisfacción de las necesidades de una sociedad, pues, “el gobierno debe ser un 

arte basado en un conocimiento exacto […] la sociedad es una mutua satisfacción 

de necesidades por personas cuyas capacidades se complementan entre sí” 

(Sabine, 1994, pág. 59) Personas cuyo conocimiento les daría la posibilidad de 
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acceder al gobierno, al igual que la capacidad de satisfacer las necesidades de la 

sociedad. Además de Platón, también se encuentra Aristóteles como 

representante de la Grecia  Antigua. Él concibió una ciencia o arte de la política en 

escala mucho más amplia, en el entendido que  “La nueva ciencia debía ser más 

general; esto es, debía ocuparse de las formas de gobierno reales a la vez que de 

los ideales y debería enseñar el arte de gobernar y organizar Estados cualquiera 

que fuese su forma” (Sabine, 1994, pág. 93). 

Pero en esta nueva ciencia él relacionaba la ética y la política, pues esta última 

tenía como fin hacer mejores a los hombres como ciudadanos y como personas 

morales utilizando como camino las leyes, la convivencia y la estructura cívica, ya 

que estas sirven al desarrollo de esa vida feliz, de ese vivir bien que es la meta del 

hombre. En este sentido la política, debe “estar inspirada  en las líneas del 

progreso natural hacia la realización de esa vida feliz que es el objetivo de la 

existencia y que solo puede lograrse en la sociedad justa, en donde su finalidad 

sea que todas las capacidades del hombre puedan desarrollarse” (Vallespín, 

1990A, pág. 157). Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la vida política 

“está encaminada a obtener el bienestar y la vida feliz de los ciudadanos, 

mediante el disfrute del ocio y la práctica del aréte” (Vallespín, 1990A, pág. 159) lo 

que no se puede dar sin cubrir previamente las necesidades más inmediatas. Ante 

esto George Sabine comenta que el Estado para Aristóteles, “produce por primera 

vez las condiciones necesarias para una vida realmente civilizada. Tiene su 

origen, como dice, en las necesidades elementales de la vida […] las necesidades 

que satisface el Estado son las necesidades más típicamente humanas” (Sabine, 

1994, pág. 113).  Ahora bien, después de observar ciertos rasgos de la política 

según los autores griegos, la Roma antigua se constituye también en una fuente 

para observar características de la política. Teóricos romanos como Cicerón o 

Timeo abordados por Vallespín y Sabine se constituyen en fundamento teórico 

para realizar el siguiente cuadro en el que se muestran elementos clave de la 

teoría política en la Roma Antigua.      
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Cuadro 2. Teoría Política en Roma Antigua. 

 Fuente: Elaboración Propia  

Siguiendo esta línea histórica, la siguiente época es la Edad Media, en donde la 

política estaba relacionada con la religión. Las ideas políticas estaban enfocadas 

en “las cuestiones del origen y del ejercicio correcto del poder, a las que va 

inseparablemente unido el intento por vertebrar del modo más adecuado a los 

tiempos la potestad civil y religiosa, dentro de una única sociedad que se define 

como Cristiana” (Vallespín, 1990A, pág. 219). Al igual que se hizo con la Grecia y 

Roma Antigua, el siguiente cuadro esboza los principales teóricos de la Edad 

Media sus aportes, considerando la característica principal de esta época.   

Cuadro 3. Teoría Política en la Edad Media.  

Elementos claves de la teoría política en la Roma Antigua (Cicerón y Timeo) 

La retórica como arte de persuasión según el interés.  

Estado posesión común de todos los ciudadanos 

Estado existe para dar a sus miembros ventajas de ayuda mutua y de un 
gobierno justo 

El poder político ejercido legítimamente es el poder del pueblo 

Teóricos de la Edad 
Media y del Mundo 

Islámico 

Aportes fundamentales en materia política 

Isodoro de Sevilla Religión restaura naturaleza caída del hombre por las 
pasiones. La política frena los abusos de éste.   

Juan de Salisbury Dimensión Moral del Político. Gobernadores 
instrumentos de providencia divina, temerosos de Dios 
y su mandato. El carácter moral les dice cómo 
comportarse en el ejercicio de su poder.  

Tomas de Aquino La política como una dimensión de lo moral. El 
gobernante como ministro de Dios debe buscar los 
mejores fines para la sociedad. 

Algacel Política prolongación de la religión y Moral para que 
asuntos públicos y privados resulten bien  

Alfarabi Medio para alcanzar la felicidad.  
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 Fuente: Elaboración Propia  

 

 

1.1.2 Modernidad y Reforma Protestante. 

Este recorrido no se queda en el mundo Islámico, sino que sigue con la llegada de 

la modernidad, en donde la política está asociada al Estado y al proceso que le dio 

origen. Uno de los autores que aborda la política teniendo en cuenta esta 

perspectiva es Althusius quien, aunque no da una definición de política, si enseña 

cierto conocimiento relacionado con la política, el poder y el Estado. Al respecto 

menciona que “el poder máximo de un Estado es la maiestas, la soberanía […] el 

poder es siempre de Dios, el poder es siempre un servicio al prójimo […] solo el 

pueblo, es decir los miembros reunidos en el Estado, tienen el poder de establecer 

el […] poder soberano y de obligarse con él” (Vallespín, 1990B, pág. 24). Al 

respecto Francisco Suarez piensa que “el poder se halla en la comunidad por 

entrega inmediata de Dios, y de esta forma la comunidad lo transfiere al soberano 

para que haga uso de él como verdadero dueño y como quien lo tiene en virtud de 

su cargo”. (Vallespín, 1990B, pág. 36) 

Después de ver el pensamiento de estos autores, este recorrido histórico lleva al 

pensamiento de autores relacionados con la reforma protestante. Uno de ellos es 

Martin Lutero quién está de acuerdo con un Estado secular en el cual hayan dos 

reinos que se refieren a la forma como se gobierna a los cristianos y a los no 

cristianos. En este sentido “La gobernación espiritual consiste en gobernar 

mediante la palabra de Dios; es el modo propio de gobernar a los cristianos; la 

gobernación secular consiste en el empleo de la ley y de la coacción para que los 

hombres aunque quieran no puedan llevar a cabo sus maldades” (Vallespín, 

1990B, pág. 178). Ante esto Lutero propende porque se complementen las dos 

formas de gobiernos, sin que una interfiera en la otra, ni la autoridad secular en los 

asuntos de la fe, ni la fe en la autoridad secular.  
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Además de Lutero también está Calvino como representante de la reforma 

protestante, quien ante la autoridad civil y política menciona que , “autoridad civil le 

confía efectivamente el cuidado de ordenar bien la religión, y pide que nadie se 

extrañe de ello, pues no está dispuesto aceptar que los hombre se inventen leyes 

a su capricho en lo que toca a la religión y a la manera de servir a Dios” (Vallespín, 

1990B, pág. 187). Por último, en cuanto a autores de la reforma protestante, 

retomamos a Philippe du Plessis-Mornay quién menciona que el “poder aparece  

caracterizado por la función que debe desempeñar en el orden político, fundado 

en ultimo termino en Dios, en donde  la función del poder es procurar el bien del 

pueblo” (Vallespín, 1990B, pág. 203).  Después de observar rasgos de la política 

en la reforma protestante, el camino lleva a Tomas Hobbes quién considerando la 

naturaleza del hombre, “la paz civil solo es posible bajo el sometimiento total a una 

soberanía indivisible y absoluta” (Vallespín, 1990B, pág. 257). Ante esto comenta 

Sabine: “Hobbes no se propuso demostrar lo que es en realidad el gobierno, sino 

lo que tiene que ser para poder controlar con fortuna a unos seres cuya motivación 

es la de la maquina humana” (Sabine, 1994, pág. 355). Esto denota la importancia 

del poder político como garante de la seguridad y convivencia, con el fin de evitar 

el Estado de naturaleza.  

Además del él se encuentra Rousseau. Él relaciona la política con un “contrato 

social entendido en el sentido que cada uno de nosotros sitúa su persona y todo 

su poder  bajo la guía superior del ser colectivo; y, como corporación, aceptamos a 

cada componente como miembro indisociable del todo” (Vallespín, 1991, pág. 

145). Además está Kant, quien entiende la política como “arte del poder, le agrega 

que la verdadera política no puede oponerse a la moral […] que no es aquí 

benevolencia sino respeto al derecho del hombre” (Vallespín, 1991, pág. 290).  

1.1.3 Edad Contemporánea.  

Después de este periodo, surgen otros autores que también tienen percepciones 

sobre la política, ya sea relacionada con el Estado, el ejercicio del poder, o la 
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democracia. Una de estas percepciones es la que tienen Max weber, quién 

considera que el “Estado es una agrupación o comunidad política […] que se 

refiere exclusivamente a los medios que el Estado utiliza, y esos medios son, 

básicamente la fuerza o la violencia legítima” (Vallespín, 2010A, pág. 436). Pero el 

autor no solamente se refiere al Estado, sino también a la política entendida como 

“una actividad que gira en torno a la lucha por el poder, el liderazgo político y el 

ejercicio de la propia responsabilidad” (Vallespín, 2010A, pág. 449). Ya entrando 

en el siglo XX y XXI aparecen autores que aportan cierto conocimiento con 

respecto a la política. Uno de ellos es Micahel Foucault quién piensa que la 

política es “el resultado de un campo de fuerzas irreductibles a una determinada 

dirección[…] no se fundamenta ni en individualidades, ni en clases, ni en 

estrategias económicas; es más bien una estrategia global, recorrida por la 

omnipresencia de relaciones de fuerza que no responden a un fundamento 

alguno” (Vallespín, 1995, pág. 282). Además, otro autor representante de esta 

época es Daniel Innerarity (2002) quién propone diferentes interpretaciones y 

definiciones de la política. Menciona que ésta se puede entender como una 

posibilidad, una oportunidad, una invención, un compromiso o una mediación.  

En este sentido, la política puede abrir  posibilidades para que las cosas sean de 

otra manera porque busca alternativas. Igualmente, es entendida como un 

compromiso: en tanto que concilia intereses naturalmente divergentes, pero desde 

el compromiso (pacto/acuerdo), lo cual supone la colaboración y no el consenso 

absoluto. También puede ser entendida como una oportunidad (como 

discernimiento inteligente de la situación), y por otro lado, como innovación 

(configuración, diseños de marcos de actuación, adivinación del futuro o 

previsibilidad). Por último, la política también puede ser entendida según el autor 

como mediación entre aquellas ideas y propuestas de acción desde lo público 

mediante el marco institucional que permitiría el descubrimiento colectivo de 

intereses. 
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De esta manera, en primer lugar, Innerarity entiende que la política exige dos 

cosas: tener en cuenta que su terreno de acción es la contingencia y una habilidad 

especial para convivir con la decepción. Teniendo en cuenta esto  él entiende que 

la política es, en primer lugar, “una gestión de asuntos desde el punto de vista de 

su contingencia, es decir, considerándolos como abiertos, decidibles, opinables, 

controvertibles” (Innerarity, 2002, pág. 27). En segundo lugar, el autor considera 

que la política se puede entender también como una oportunidad, cuando 

menciona que, “lo que un político tiene a la vista son oportunidades que puede 

aprovechar, no libros que debería leer antes de tomar las decisiones. Por eso la 

política va siempre por detrás; es una respuesta mejor o peor, a una coyuntura no 

una iniciativa absoluta” (Innerarity, 2002, pág. 32). Además de esto, el autor 

considera que la política también tiene  un sentido de invención puesto  que 

considera que ésta consiste en hacer lo que se puede con lo que se tenga. 

“Cuando se carece de los medios para llevar a cabo una acción, es cuando 

interviene el arte de la política para procurar unos medios alternativos o encontrar 

algo que sustituya esa acción. La política es el arte de hacer lo mejor posible bajo 

las condiciones dadas” (Innerarity, 2002, pág. 41).El autor también menciona que 

la política sirve para “conciliar intereses naturalmente divergentes […] la política 

sirve a la pacificación cuando se entiende y se practica como compromiso […] no 

como medio para conseguir unos objetivos plenamente diseñados al margen de 

las circunstancias reales, fuera de la lógica institucional o sin tener en cuenta a los 

demás” (Innerarity, 2002, pág. 45). Por último, el autor menciona que la política 

también se puede entender como una mediación al mencionar que “las 

instituciones de democracia representativa crean los espacios públicos en que los 

difusos intereses y opiniones pueden transformarse en argumentos políticos 

objetables (Innerarity, 2002, pág. 53). 

Ahora bien, después de hacer esta breve revisión histórica de la teoría política, 

este trasegar conduce a definir qué es política. Este recorrido mostró ciertas 

características de la política que podrían ser de gran utilidad para definir este 
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concepto. Entre estas características se observan que, en principio, la política se 

daba en el marco de la polis, en el contexto de la ciudad-Estado, y que se refería a 

la participación en los asuntos públicos. Esto implicaba las diferentes maneras de 

gobernar y, las diversas disputas por el poder dentro de la polis.  Identificamos que 

se buscaba un fin como lo era la armonía de una vida compartida, que no se podía 

dar sin satisfacer las necesidades de la polis. Además se observó, en los años 

posteriores a la Grecia antigua, que la política hacia referencia al poder político, al 

ejercicio correcto del poder, a los diferentes tipos de gobierno y sus respectivas 

funciones. También se observó que se relacionaba al arte del poder, a una 

actividad que gira en torno a la lucha del poder, a un liderazgo político y a un 

ejercicio de la propia responsabilidad. Lo anteriormente mencionado indica dos 

principales características, las cuales van a ser  el eje fundamental para definir 

que es política, estas son: actividades y lucha en torno al poder y, satisfacción de 

las necesidades. Para finalizar, se mostrara mediante un esquema los aportes 

teóricos y los temas a los que hacía referencia la política durante cada periodo 

histórico. 
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Grafico 1. Teoría Política en un marco histórico.

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Supuesto esto, se entenderá  política como una actividad propia del ser humano, 

que se da en el marco de una comunidad, y que gira en torno a la participación en 

los asuntos públicos y a la lucha por el poder político, con el fin de obtener mayor 

poder, y/o procurar el bien del pueblo  satisfaciendo determinadas necesidades de 

la sociedad mediante el ejercicio correcto de éste y de la propia responsabilidad. 

1.2 Gestión. 

Dicho qué se entiende por política, el paso a seguir es observar el concepto 

gestión. Para identificar el significado de esta palabra esta investigación se  valdrá 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al igual que de otros 

autores que dominan o conocen el tema en cuestión. Según el diccionario “la 

Grecia y Roma 
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gestión se refiere a dos cosas: Acción o efecto de gestionar o Acción o efecto de 

administrar” (Española D. d., 2012). Esta definición remitiría a mirar en la misma 

fuente qué se entiende por Administrar y Gestionar. Por administrar se identifican 

por lo menos 8 definiciones, que son: 

Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y 
sobre las personas que lo habitan; dirigir una institución; ordenar, 
disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes; 
desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad; suministrar, 
proporcionar o distribuir algo;conferir o dar un sacramento; aplicar, 
dar o hacer tomar un medicamento; graduar o dosificar el uso de 
algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca 
mejor efecto. (Española D. d., 2012). 

En cuanto a esta definicion, es decir en cuanto administrar, existen otras 

definiciones, entre ellas la que menciona administrar es preveer, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. Ésta también plantea que “la gerencia debe asegurar la 

marcha de la administración, entendida la primera como la accion de conducir la 

empresa hacia su objeto, tratando de sacar el mejor partido de todos los recursos 

de que dispone” (Taylor, 1976, pág. 138). Otra definición indica qué se puede 

entender por administrar. “Administrar es la coordinación de hombres y recursos 

materiales para la consecucion de objetivos organizacionales” (Hernandez, 1995, 

pág. 5). Ahora bien, en cuanto a la segunda definicion que da el diccionario, es 

decir, la accion o efecto de gestionar, se puede mencionar que “hace referencia a 

las diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera” 

(Española D. d., 2012). Al respecto se menciona que en términos practicos 

“gestión significa todas aquellas actividades tendientes al uso adecuado de 

recursos para conseguir un determinado fin” (Correa, 2011, pág. 38).  Teniendo en 

cuenta la definición de gestión, fundamentada en la acción o efecto de gestionar o 

de administrar (que para efectos de definir qué es gestión y según el diccionario 

entenderemos que la acción de gestionar y administrar no son lo mismo pero se 

complementan), se puede decir que para fines de esta investigación se tendrá en 

cuenta la acción y efecto de gestionar, es decir, las diligencias conducentes a 
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logro de un negocio o de un deseo cualquiera, siempre utilizando los recursos de 

la manera más adecuada para obtener tal fin. 

Pero no solamente se tendrá en cuenta esto, sino también la acción o efecto de 

administrar, pero solo en una de sus definiciones, la que se refiere a ejercer un 

cargo, oficio y dignidad, sacando el mayor provecho de todos los recursos de que 

dispone .En este sentido, MIRA realiza una gestión por medio de sus 

representantes en el concejo, ya que en función de su cargo, y sacando el mayor 

beneficio posible de los recursos que tienen, los representantes procuran realizar 

acciones conducentes al logro de algo. Un ejemplo de esto lo recuerda y 

menciona en la entrevista2 Olga Victoria Rubio Cortes, cuando contó que, con el 

fin de sacar adelante un proyecto de acuerdo que establecía la creación de la 

Secretaria de la Mujer en Bogotá, ella abrió la coautoría del proyecto para que 

otros partidos se unieran a esta iniciativa, lo cual posibilitó que el proyecto se 

concretara en un acuerdo para la ciudad (2013).  Así, se observa que puede haber 

momentos en que MIRA propenda por realizar acciones que conduzcan a ciertas 

metas previamente planteadas.     

 

1.3 Gestión Política y Gestión Pública  

Después de observar a partir de una perspectiva histórica y teórica qué se ha 

entendido por política y por gestión, el camino a seguir es construir o definir qué se 

entiende por Gestión Política. Empero, antes de señalar esto, se tendrá en cuenta 

dos autores como lo son Mark Moore (1998) y Eduardo Jorge Arnoletto (2013) 

cuyos aportes sobre qué se puede entender por gestión política, junto con las 

enseñanzas extraídas anteriormente sobre lo que se ha entendido por política y 

por gestión, resultan de vital importancia para dar cuenta de esta categoría. 

                                                           
2
 Ver Anexos. Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes. 
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En primer lugar se menciona que gestión política es “la necesidad de cualquier 

directivo de implicarse proactivamente en el debate político sobre la definición del 

mandato de su organización” (Moore, 1998, pág. 165). Sin embargo, no solamente 

está esta definición, también se tendrá en cuenta otra, que se fundamenta en la 

primera; esta menciona que la “gestión política  es la parte de la gestión 

estratégica orientada al entorno político, para obtener del mismo reconocimiento, 

apoyo, legitimidad y mandatos políticos consistentes. Entraña una actitud 

psicológica y un compromiso ético, para lograr una gestión eficaz democrática” 

(Arnoletto, 2013, pág. 73). Estas definiciones contribuyen a identificar elementos 

característicos que sean de utilidad para observar qué se va a entender por 

gestión. Entre los elementos característicos sobresale que en ambas definiciones 

la gestión política está orientada dentro del entorno político, con el objetivo, entre 

otros, de conseguir mandatos políticos. 

Igualmente se plantea que la gestión política involucra cinco tareas principales que 

son: formar una coalición política que apoye una opción predeterminada y pueda 

neutralizar la oposición; gestionar un proceso que lleve a una decisión “de 

calidad”, no predeterminada; obtener el apoyo de otros mediante un acuerdo que 

concilie los distintos intereses, visiones y contextos; usar el poder del gobierno, no 

para tomar decisiones sino para crear un entorno en el que los ciudadanos puedan 

participar en el tratamiento de los problemas que los afectan, ideando sus propias 

soluciones y tomando decisiones mediante el liderazgo social y, impulsar ciertas 

políticas mediante una comunicación que las haga comprensibles, para conseguir 

apoyo y colaboración (Arnoletto, 2013) . Dicho esto, hay ciertos elementos en 

común entre estas tareas y las implicaciones de la gestión política, como por 

ejemplo, la necesidad de una negociación y coordinación entre diferentes actores, 

que con distintos valores e intereses, logren conseguir metas u objetivos políticos, 

en síntesis, que logren el fin de la gestión política, que sería: dar forma a los 

mandatos de acción y dotarlos con el apoyo y legitimidad política que los directivos 

necesitan para dirigir las operaciones y conseguir sus propósitos (Moore, 1998).  
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A partir de esto, y de la definición de política, y el proceso teorico-historico que la 

posibilitó, y de gestión, y su respectiva base teórica, el siguiente paso es definir 

qué se va a entender por gestión política para fines de esta investigación.        

Gestión Política son aquellos mandatos políticos (proposiciones, 
controles políticos, proyectos de acuerdo, y acuerdos)- y/o las 
acciones que condujeron a estos- ,dados mediante la negociación 
o no con otros actores del entorno político, realizados en función 
del ejercicio del poder (en función del ejercicio de la labor que 
desempeñan los concejales representantes del Movimiento 
Político MIRA ), con el fin de obtener legitimidad para conseguir 
más poder, o determinados beneficios para la población, por 
medio de las posibilidades, oportunidades, mediaciones, 
invenciones y  compromisos (Innerarity, 2002) que se vayan 
dando en el transcurso de ésta. 

Mencionado ya qué se va a entender por Gestión Política, lo siguiente es distinguir 

la gestión política de la gestión pública con el fin de no generar confusiones y 

comprender cuál es  la diferencia entre la Gestión Pública y la Política, y por qué 

MIRA realiza la segunda y no la primera. Para esto es necesario identificar qué se 

entiende por gestión pública. Luis Fernando Aguilar explica que el interés de la 

gestión pública es la organización y gestión del aparato gubernamental 

(2006).Esta organización y gestión del aparato institucional está directamente 

relacionada con la administración pública, que en su forma clásica asociada al 

modelo burocrático Weberiano, pone su énfasis en la legitimidad de potestas, en 

el control, en el diseño organizacional, en la seguridad jurídica de sus actos y de 

sus integrantes, y en los procesos más que en los resultados. Entre algunos de 

sus principales elementos están: el gobierno presta los servicios por medios 

propios; la administración pública y sus políticas públicas se basan en el diseño de 

políticas orientadas a un objetivo simple, y por último, los administradores públicos 

se encargan de planificar, dirigir, gestionar (Arellina, 2013) . Sin embargo, la 

organización y gestión del aparato gubernamental no está asociada solamente a 

este modelo clásico de administración pública, sino que también está asociado a 

otros modelos, entre los se encuentra la Nueva Gestión Pública. Sus aportes a la 

gestión pública consisten en asignar la misión de dirigir al gobierno más que la de 
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ejecutar; el gobierno debe orientarse al mercado; el gobierno deber ser 

emprendedor y debe tener la capacidad de anticipación, se debe ver al ciudadano 

como una cliente quien requiere que atienda ciertas necesidades (Arellina, 2013).  

1.4 Movimiento Social y Partido Político  

Mencionado qué se entiende por gestión política, es conveniente decir que un 

análisis sobre MIRA podría implicar el estudio de ciertas características, tanto 

sociales como políticas, que lo distinguen de otros actores políticos. Entonces, 

además de identificar en qué ha consistido esta gestión política, estos mandatos 

políticos promovidos por MIRA, es necesario, teniendo en cuenta la relación que 

puede haber con la IDMJI, abordar uno de los aspectos sociales que caracterizan 

a MIRA, y que puede tener relación con la gestión política. En este sentido, resulta 

provechoso indagar cómo un movimiento social de carácter religioso, reflejado en 

una comunidad religiosa, puede tener vínculos con un Partido Político, con MIRA.  

Así, siguiendo con el camino anteriormente planteado para realizar el marco 

teórico, el  paso inmediato es observar qué se entenderá por Movimiento Social y 

por partido político, con el objeto de inscribir a MIRA y a la IDMJI en algunos de 

estos conceptos y posteriormente observar la relación que existe entre la IDMJI y 

MIRA. Uno de los autores que estudia y analiza los Movimientos Sociales es Alain 

Touraine quien propone aportes y definiciones que podrían ser de gran utilidad 

para relacionar a MIRA con la IDMJI. Él define lo que se entiende como individuo, 

sujeto y actor. En cuanto al primero, menciona que es la unidad particular donde 

se mezclan la vida y el pensamiento, la experiencia y la conciencia. Con respecto 

al segundo, menciona que significa el paso del ello al yo, significa el control 

ejercido sobre la vivencia para que haya un sentido personal, para que el individuo 

se transforme en actor que se inserta en relaciones sociales a las que transforma, 

pero sin identificarse nunca completamente con algún grupo, con alguna 

colectividad. Con relación al tercero, dice que es aquel que modifica el ambiente 

material y sobre todo social en el cual está colocado al transformar la división del 
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trabajo, los criterios de decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones 

culturales (1993 ). Además de esto, el autor considera que la vida social debe 

entenderse como acción y, por lo tanto, como movimiento, de suerte que 

constituye el conjunto de relaciones entre los actores sociales del cambio. 

Abarcando esto,  el autor la da un sentido específico al movimiento social cuando 

menciona que el movimiento social es la acción colectiva de defensa del sujeto 

contra el poder de las cosas, la empresa y el Estado (Touraine, 1993 ). 

También hay otra definición la cual plantea que los Movimientos Sociales son 

entendidos como una forma de acción colectiva, que implica previamente la 

existencia de una tensión o un conflicto de intereses que la acción colectiva busca 

resolver. Esta acción colectiva la realiza un conjunto de personas que se 

organizan para conseguir objetivos, cosas o metas entorno a proclamaciones que 

están haciendo; y se evidencia en la movilización realizada por  ese grupo de 

personas que consideran que sus problemas se solucionan de manera 

participativa y cooperativa, por lo que buscaran organizarse y moverse de forma 

solidaria para darle solución a sus problemas (Ibarra, 2000). De ahí, la 

connotación de Movimiento, como una respuesta a esas problemáticas. Entre 

esas problemáticas que él considera que son causas del surgimiento de los 

Movimientos Sociales están: las tensiones estructurales que afectan intereses muy 

concretos, las organizaciones que deberían solucionar el conflicto y no lo hacen, y 

porque a las personas que componen el Movimiento Social no les gusta cómo 

viven (Ibarra, 2000). Esto implica que el Movimiento busca y realiza una identidad 

colectiva, en tanto que estas coyunturas los llevan de manera grupal a sentir, 

pensar, actuar, ver el mundo de una manera distinta por medio de un sentido 

compartido, de una común forma de interpretar y vivir la realidad. Igualmente, el 

autor menciona que un movimiento surge porque hay redes solidarias entre las 

personas que posibilitan una identidad y una acción colectiva; también menciona 

que un individuo participa en los Movimientos Sociales en la medida en que él se 

sienta inmerso en una serie de marcos culturales de acción colectiva, en un 
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sistema de creencias que se refleje en un sentimiento de que algo injusto está 

ocurriendo, que esa injusticia recae sobre un colectivo con el que él se siente 

solidario, y de que existe un nosotros, una identidad colectiva. Pero no solamente 

está Ibarra para definir qué vamos a entender por Movimiento Social.  

También está otra definición la cual postula que los movimientos sociales “son  

desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 

solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las 

autoridades” (Tarrow, 1997, pág. 21). Además, hay otra que menciona que los 

Movimientos Sociales son “aquellas acciones sociales colectivas más o menos 

permanentes, orientadas a fomentar injusticias, desigualdades y exclusiones, y 

que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos”  (Archila, 2001, 

pág. 18). Como último aporte en este tema está una definición  la cual propone 

que “los movimientos sociales son una colectividad que actúa con cierta 

continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad de la que forma 

parte” (Javaloy, 2001, pág. 39). 

Con base en estos aportes teóricos, se puede identificar aspectos en común que 

tienen las anteriores interpretaciones sobre movimientos sociales. Entre estos 

aspectos en común se distinguen: acción colectiva, construcción de identidad 

colectiva, promover cambios o  resistir cambios, valores e intereses comunes, 

continuidad o permanencia en el tiempo, movilización realizada conjuntamente 

para resolver problema, etc. Estimando estos aportes en común se puede 

mencionar  que  un movimiento social es una forma de acción colectiva que actúa 

de manera continua en el tiempo, compuesta por individuos que comparten una 

identidad reflejada en una forma común de interpretar y vivir la realidad, en unos 

intereses y valores compartidos, lo que los lleva a organizarse y movilizarse para 

promover o resistir cambios en la sociedad,  o  para lograr metas en torno a 

proclamaciones que están haciendo. Contemplando esto, se puede decir que la 

IDMJI se puede constituir en un Movimiento Social; primero porque las acciones 

de la Iglesia, y las que dan al interior de ésta son acciones colectivas que se han 
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dado de una manera continua desde la fundación de la Iglesia en el año 1972. 

Segundo, porque los individuos que asisten a ella comparten una identidad en 

tanto que   tienen   una forma común de interpretar y vivir la realidad. Tercero, 

precisamente esos intereses y valores compartidos de los individuos los llevan a 

organizarse en comunidad, en Iglesia. Cuarto, la iglesia y su acción colectiva 

busca  promover cambios o metas  en la sociedad, ya sea la defensa de una 

identidad religiosa, la creación de una prospera comunidad religiosa, o la difusión 

de la doctrina enseñada en la Iglesia.     

Sin embargo, no solo basta con identificar qué se entiende por movimiento social 

sino también por Partido Político. Un partido político es cualquier grupo político 

que se presenta a competir en elecciones y que puede colocar mediante ellas a su 

candidatos en cargos públicos (Sartori, 1980, pág. 90) . En el caso de MIRA el 

movimiento vendría siendo un partido político en tanto que se ha presentado y se 

presenta a competir en elecciones, y ha colocado mediante ellas a sus candidatos 

en cargos públicos, ya sea alcaldes, gobernadores, congresistas, o concejales. No 

obstante, hay que entender que el partido también se constituye en un movimiento 

social  dado por el respaldo que le da IDMJI entendida como un movimiento social 

de carácter religioso. Por tal razón denominamos al MIRA como un Movimiento 

Político-Religioso. 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES EN COLOMBIA DE PARTIDOS POLÍTICOS 

CON RAICES RELIGIOSAS 

Antes de abordar el caso concreto de MIRA y su relación con la IDMJI, conviene 

mencionar que MIRA no es el primer partido político en Colombia que tiene raíces 

religiosas, en realidad, han habido en la historia política de este país otros partidos 

que han tenido estrechos lazos con la religión, con Iglesias Cristianas3. En otros 

términos, ya hubo partidos políticos que realizaron una gestión política en 

corporaciones de carácter electoral con un fundamento religioso, ya sea porque 

                                                           
3
 Los estudios de Álvaro Cepeda  (Cepeda Van Houten A , 2007) , (Cepeda Van Houten A. J., 2005) y 

Clemencia Tejeiro muestra cuáles fueron esas Iglesias Cristianas  (Tejeiro, 2010). 
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éste les permitió acceder a estas corporaciones o porque éste incidió y dominó su 

gestión 4 . La Constitución de 1991 declaró, entre otras cosas, al Estado 

Colombiano como pluralista, al igual que también promovió la igualdad de 

derechos y deberes entre las personas sin importar sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.5  Esto posibilitó que partidos 

políticos con orígenes, o lazos con iglesias cristianas-pentecostales o neo 

pentecostales participaran en la política.6  

Ahora bien, el primer partido con un fundamento de tipo religioso fue el Partido 

Nacional Cristiano que tiene su origen en la Misión Carismática Internacional, 

congregación de corte pentecostal. Ésta fue fundada por el señor César 

Castellanos, quién a través de un sueño descubrió las señales de trasformación y 

superación, que lo llevaron a fundar la comunidad religiosa. Esta comunidad 

transitó hacia el Partido Nacional Cristiano (PNC) bajo cuatro factores o momentos 

decisivos que marcaron dicho paso. El primero, era el cambio doctrinal de la 

concepción sobre la política; el segundo, fue la forma organizativa de la iglesia y 

su potencial de crecimiento; el tercero, la rígida estructura moral con parámetros 

de comportamiento bien definidos para la comunidad, lo cual les da una identidad; 

y el cuarto, una estructura familiar y la integración de la mujer como líder religiosa 

y política. Así, en 1989 la comunidad religiosa propició la creación del PNC 

justificado por ideales claramente religiosos como por ejemplo luchar contra la 

violencia que hay en el país, sanear la corrupción, luchar contra las fuerzas del 

mal y promulgar el evangelio. Después de esto, el partido formó una alianza con 

otro partido de origen religioso, como el Partido Unión Cristiana (PUC) surgido en 

la Confederación Evangélica Apostólica, con el fin de postularse a las elecciones 

                                                           
4
 Están los partidos políticos: Partido Nacional Cristiano, Partido Unión Cristiana o el compromiso cívico y 

cristiano con la comunidad.   
5
 Artículo 13 de la Constitución Política Colombiana de 1991  

6
 El movimiento pentecostal plantea que la vía de la salvación que conduce a la eternidad abarca tres etapas. 

La primera hace referencia a la conversión, la segunda a la purificación de los pecados, y la tercera, al 
bautismo en el espíritu santo. En cuanto a los movimientos neo-pentecostales consideran que la glosolalia, es 
decir, el hablar en lenguas sea el único criterio para identificar el bautismo del espíritu santo, y resaltan la 
imposición de manos, la sanación divina, la restauración de la iglesia antes de la venida del señor y un visión 
milenarista, lo que es una preocupación por las condiciones sociales del creyente lo que implica buscar 
también la salvación de éste pero en el mundo. 
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en las que se nombraría a las personas que conformarían los grupos de trabajo 

que darían forma a la nueva constitución en 1991. En estas elecciones ésta 

coalición logró posicionar dos delgados cuya gestión política conllevó la 

aprobación de los artículos 18 y 19 en donde se estableció la libertad de 

conciencia y de culto. Sin embargo, esta alianza no duro mucho debido al conflicto 

de intereses que había entre los dos partidos.  

Ya para las elecciones legislativas de 1992 el PNC y el PUC se presentan de 

manera separada, el primero obteniendo dos curules en el Senado de la 

República, y el segundo, una curul en la Cámara de Representantes. La 

participación y la gestión política de estos partidos buscaban defender sus 

derechos políticos y religiosos, lo que les posibilitó adquirir conciencia de sí 

mismos, y para otras Iglesias Pentecostales, para que participaran en la vida 

pública  y  política.7  El C4  buscaba también integrar la política y la fe, en el 

sentido que, aunque no se oponía a los partidos tradicionales, ni cuestionaban las 

estructuras políticas y sociales, sí consideraban que había un problema en los 

individuos y en su relación con Dios. En esa medida, procuraban revolucionar 

espiritualmente a la sociedad, y a los  dirigentes de ésta, detentadores del poder 

político. Al igual que le pasó a la Misión Carismática Internacional y a la 

Confederación Evangélica Apostólica, la constitución de 1991 también le permitió 

al Compromiso Cívico y Cristiano con la comunidad proponer y materializar una 

salida política, un partido político que representara, defendiera y promoviera en la 

vida pública los intereses de la Iglesia. Es así que en 1992  esta comunidad 

religiosa crea su propio movimiento político llamado Compromiso Cívico y cristiano 

con la Comunidad. Éste promovía un compromiso con la crisis que vive el país, el 

                                                           
7
 También está el Compromiso Cívico y cristiano con la Comunidad (C4) que tiene su historia en otra 

comunidad religiosa como la Cruzada Estudiantil y Profesional. Ésta tiene su origen en 1959 cuando, su 
fundador Néstor Chamarro Pasantes tuvo una experiencia religiosa la cual lo llevo en 1963 junto con una  
comunidad de creyentes que buscaba la vida espiritual a través de la memorización de la Biblia, de la oración 
y del estudio, a fundar la organización religiosa. Entre los principios y fines que pregonó esta organización 
está la realización de una revolución espiritual ya que la sociedad y sus dirigentes se encuentran inmersos en 
una crisis moral. 
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rescate de los valores ciudadanos, una plataforma ideológica fundamentada en las 

enseñanzas consagradas en la Biblia y un trabajo con la comunidad.  

Ahora, vale la pena indicar que estos tres partidos no dejaron de ocultar su raíz 

religiosa pentecostal que no contemplaba una visión pos-milenarista, por el 

contrario, resaltaron el aspecto religioso que tenían, lo cual hace pensar, como 

efectivamente sucedió con el PNC y el Movimiento Unión Cristiana, que su gestión 

política siempre estuvo enfocada en defender precisamente su identidad religiosa 

y, los valores y metas que ésta promulgaba, lo cual denota que se enfocaban más 

que todo en defender los intereses de la comunidad religiosa que los respaldaba, 

sin buscar, por ejemplo, ganar mayor apoyo, o buscar más intereses, que 

trascendieran las fronteras de sus respetivas Iglesias.  

Finalmente, se puede decir que hubo dos principales razones que condujeron a la 

desaparición de estos partidos del escenario político. La primera es que estos 

partidos se enfocaron exclusivamente en defender sus bases religiosas sin buscar 

más apoyo que éstas, y por ende, sin la posibilidad de conseguir más apoyo 

electoral al que le daba estas bases. La segunda es que, ante la reforma política 

del 2003, a estos partidos no les quedo más opción que unirse a partidos de 

mayor apoyo electoral, de mayor peso político, como le sucedió al PNC. 

CAPÍTULO 3.  LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO 

INTERNACIONAL (IDMJI) Y EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE 

RENOVACIÓN ABSOLUTA (MIRA)8 

Para escribir y hablar sobre la relación en cuestión es necesario, en primer lugar, 

abordar, o mejor aún, observar qué es la IDMJI y cuál es su historia, para luego sí 

determinar en qué consiste el vínculo que hay con el partido. La IDMJI tiene sus 

orígenes en la historia y vivencias de María Luisa Moreno Piraquive y su esposo 

                                                           
8
 Textos como los de Maria Luisa Piraquive (Piraquive, 2007) y Andres Pererira son fundamento teórico para 

observar tal relación.   
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Luis Eduardo Moreno, cofundadores de la Iglesia.9  Ahora bien,  después de haber 

deambulado por varias iglesias pentecostales deciden, junto con otras personas,  

según palabras de María Luisa, orar a Dios todas las noches en su casa;  hasta 

que en una noche dada el espíritu santo la puso hablar en lenguas y profetizarle a 

su esposo, diciéndole que: 

levantará una Iglesia muy grande, y que toda persona que entre a 

mi lugar será bendecida materialmente para que crea que yo me 

manifiesto en la Iglesia, traerá a los que han de ser salvos[…] 

Mucha gente se convertirá, respetarán mi Iglesia, te enseñara 

mucha doctrina, te daré revelaciones, respaldaré tu palabra. Desde 

este momento mi palabra comenzará a trabajar en los corazones 

sinceros de quienes quieran seguir y añadirse a vosotros. Tienen 

que ser independientes de las demás congregaciones porque 

vosotros   no podéis someteros a leyes y ordenanzas humanas, mi 

espíritu los guiara, los dirigirá y les enseñara todas las cosas. 

(Piraquive, 2007, pág. 48). 

En el momento en que se dio esta profecía las reuniones que se hacían para 

alabar y orar a Dios se realizaban en un lugar pequeño con un número escaso de 

personas, sin embargo, a partir de ésta, empezó a aumentar  el número de 

personas que asistían a la iglesia a tal punto que el espacio donde se reunían era 

cada vez más pequeño para la cantidad de individuos que asistían lo cual, con el 

paso del tiempo, llevo a buscar más espacios para que las congregaciones se 

pudieran llevar a cabo. En cuanto al nombre  de la Iglesia , se puede mencionar 

que “Iglesia de Dios porque en la Biblia dice así, Ministerial de Jesucristo porque a 

la misión de predicar el evangelio en la tierra se llama Ministerio de Jesucristo y 

después Internacional para operar en el exterior como organización mundial” 

(Piraquive, 2007, pág. 63). 

                                                           
9
 Luis Eduardo Moreno nació en Pereira  vivió en su juventud  una difícil situación económica. A los 22 años, 

conoció una denominación cristiana denominada Iglesia Cristiana Independiente. Sin embargo ahí no duro 
mucho y  estuvo llendo a otras denominaciones como la llamada Iglesia de Dios,  la Iglesia de la Profecía y  la 
Iglesia Pentecostal. En cuanto a María Luisa podemos mencionar que nació en Chipatá, Santander, se crio en 
la pobreza, no estudió  hasta quinto de primaria. A los dieciséis años de edad conoció al predicador de la 
iglesia pentecostal Luis Eduardo Moren con quien se casó en 1966. Después los esposos conocieron a una 
profetiza de nombre Dora quién les dijo que tendrían un ministerio, que estarían en una Iglesia Independiente 
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No obstante, no todo lo que acontecía alrededor de la Iglesia era bueno después 

de aquella profecía, también hubo aspectos que la afectaron negativamente tales 

como: divisiones y fragmentaciones al interior de ésta, pero que a pesar de ellas, 

nunca pudieron derribar a la Iglesia. Con el paso del tiempo la Iglesia creció y 

prosperó, se abrieron más templos en Bogotá y  en otras partes del País y del 

Exterior. Los sueños, las promesas y la profecías, eran cada vez más gratificantes  

al punto de que en 1988 María Luisa soñó que su esposo era presidente de la 

república y que ella se veía en varias ocasiones en el palacio de Nariño, lo que 

interpretado significaba que algún día los hijos del señor estarían ocupando cargos 

importantes similares al del presidente. 

Consecutivamente vinieron otros sueños y profecías, entre la/os que estaban por 

ejemplo, el sueño de la esposa de Carlos Alberto Baena (actualmente Congresista 

por MIRA y predicador de la IDMJI) quién soñó que: 

se veía a lado de su esposo, lo llevaba del brazo; él tenía en su 

pecho una banda de las que usan los presidentes, entraban 

caminando y desfilando sobre un tapete rojo, se trataba de una 

ceremonia muy importante en la Iglesia. A la entrada estaba el 

hermano Luis Esperándolos con una banda presidencial en su 

pecho. La interpretación era que Carlos Alberto era el sucesor de 

Luis en el manejo de la Iglesia en Bogotá, y segundo, la 

participación que vendría a tener él en MIRA (Piraquive, 2007, pág. 

104).  

Esta interpretación se vino argumentar después de la muerte de Luis Eduardo en 

1996 cuando el espíritu Santo le dijo a María Luisa: “Sigue adelante, toma las 

riendas de la Iglesia y deja que Carlos Alberto predique porque ha llegado un 

nuevo despertar para la Iglesia; porque habrá un despertar espiritual” (Piraquive, 

2007, pág. 124) . 

Ya en el año 2000 nace el Movimiento Político MIRA, cuyo fin último en palabras 

de Marial Luisa, es “sembrar el buen comportamiento y la honestidad en las 

gentes de Colombia y de las Naciones, es que sus representantes sean personas 

honestas, organizadas, responsables, que miren siempre los intereses de la gente 
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sin perseguir sus beneficios personales” (Piraquive, 2007, pág. 146). También, ella 

menciona que dado que mucha gente anhela una renovación en la forma de hacer 

política, MIRA es una alternativa una opción independiente, de servicio para todos, 

en donde todos participen sin tener en cuenta raza, credo religioso, estratificación 

social, ni la condición económica o personal. En síntesis, MIRA “pretende dar buen 

ejemplo, dar testimonio y aplicar virtudes al gobierno de los pueblos, que con la 

ayuda y respaldo de Dios se pueda llevar a cabo su plan” (Piraquive, 2007, pág. 

145).  

Ahora bien, se pudo observar que en la historia de la IDMJI hubo ciertos hechos, 

profecías, que anunciaron la participación de las personas que asistían a la  

Iglesia y se comportaban según sus enseñanzas, en la vida pública, en la vida 

política. MIRA nace en el año 2000 cuando las personas que concurrían en la 

Iglesia, lideradas por Carlos Baena y Alexandra Moreno Piraquive, (Hija de María 

Luisa) logran recolectar y presentar  130.000 firmas al Consejo Nacional Electoral,  

las cuales le permitieron a MIRA adquirir su personería jurídica en este año, 

coincidiendo al mismo  tiempo con elecciones locales, lo cual les posibilitó 

posesionar a un representante en el Concejo de Bogotá, a Carlos Alberto Baena. 

Aquí se identifica  el primer vínculo que existe entre la IDMJI y MIRA, éste se 

refleja en que MIRA tiene sus orígenes en la Iglesia, pues ésta en su conjunto, 

como un movimiento social de carácter religioso,  propició la iniciativa política que 

dio origen a MIRA 10 , puesto que, como dice el Concejal de MIRA en la 

entrevista11, “MIRA nace de una propuesta generada por unos miembros de la 

iglesia” (Cardozo, 2013). 

                                                           
10 Incluso el himno del Movimiento no desconoce  la relación que hay con la Iglesia, al reconocer el rol 

fundamental de María Luisa y Luis Eduardo, pues éste menciona: 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 María 
Luisa son nuestro baluarte Sigamos sus pasos con seguridad Porque con su ejemplo veraz y constante Será 
el futuro paz, justicia y verdad. Coro: MIRA nos conviene corramos la Voz por que MIRA tiene la Renovación 
(bis) (MIRA, 2013). 

11
 Ver anexos. Entrevista realizada a Jairo Cardozo. 
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Sentado esto, siendo que MIRA nace como una iniciativa al interior de la Iglesia es 

lógico que se puedan identificar ciertas características similares entre la Iglesia y 

MIRA, como por ejemplo algunos de sus principios. Tanto la Iglesia como el MIRA 

tienen como estandartes la renovación y la independencia. Cuando se conforma la 

Iglesia, la primera profecía mencionaba que el Señor levantaría una iglesia en 

donde todas las “ovejas” que llegaran allí les dará vida en abundancia, paz , gozo, 

y felicidad (Piraquive, 2007), lo cual implica una renovación espiritual; en cuanto al 

carácter independiente, mencionaba que la Iglesia que se iba a levantar tenía que 

ser independiente de las demás congregaciones porque ésta no podía  someterse 

a leyes y ordenanzas humanas, puesto que  el espíritu santo los guiará, los dirigirá 

y les enseñara todas las cosas. Los mismos principios los comparte MIRA, puesto 

que buscan, como ya se mencionó, una renovación en la manera de hacer 

política, siempre manteniendo la independencia de otras alternativas políticas con 

el fin de obrar de una manera autónoma constantemente.  

También, se puede observar que hay una intención de aplicar ciertos valores 

enseñados en la Iglesia, como la honestidad, la solidaridad, la justicia, el 

compromiso, a MIRA  y a la función de sus representantes, puesto que por medio 

de la aplicación de estos valores en la política se podrá servir de la manera más 

adecuada a los demás y a la vez, llevar a cabo el plan de Dios, como lo menciona 

María Luisa. Puesto que como lo dice el representante Jairo Cardozo en la 

entrevista12 , 

Los aportes[de la iglesia al partido] verdaderamente importantes 

dignos de destacar son la enseñanza de la moral como 

fundamento cristiano que es la que nos permite a los miembros 

activos del movimiento trabajar en pos de esa renovación, de ese 

propio ser de esas costumbres a través de la moral, la religión 

tiene como propósito siempre históricamente cimentar la moral en 

el ser humano , las normas de conducta, y la moral es muy 

importantes  en todos los ámbitos de la vida, de manera muy 

especial en la política porque las grandes crisis políticas porque las 

                                                           
12

 Ver Anexos. Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes. 
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grandes crisis sociales han generado a través de la historia de la 

humanidad justamente por la pérdida de valores morales 

(Cardozo, 2013). 

Además, María Luisa evidencia una pequeña diferencia entre MIRA y la Iglesia, al 

decir que la segunda se orienta a satisfacer todas las necesidades espirituales de 

las personas que llegan a la congregación y MIRA se orienta a todas las 

necesidades materiales, sin distinguir si se  congreguen o no en la Iglesia, si son 

cristianos o no son cristianos; es decir que , MIRA por medio de sus acciones, 

fundamentadas en los anteriores valores promovidos por la Iglesia, procura 

satisfacer las necesidades materiales de las personas sin distinción alguna entre 

creyentes o no. En este sentido, acá se rescata el carácter neo-pentecostal que 

obtiene MIRA de la IDMJI,  en tanto que MIRA al buscar satisfacer esas 

necesidades, se preocupa por la situación económica y social de las personas, 

independientemente de si es creyente o no, lo que ocasiona que la gestión política 

de MIRA traspase los intereses de la IDMJI, reflejando de esta manera un 

característica de este tipo de Iglesias, como lo es la preocupación por la 

necesidades sociales del creyente, que en el caso concreto cobijan también las 

del no creyente en la Iglesia.  

Con respecto a esto último, en la entrevista13 la Concejal de MIRA Olga Victoria 

Rubio Cortes menciona que MIRA es un “Movimiento abierto, independiente, hace 

parte de nuestro equipo de trabajo personas que tienen diferentes creencias, los 

respetamos, personas que tienen diferentes etnias, y precisamente, tenemos una 

ley que apunta a no discriminar a nadie, eso hace parte de nosotros” (Rubio, 

2013). 

En síntesis, aunque hay una leve, pero a la vez importante distanciamiento  entre 

MIRA y la IDMJI, se puede afirmar que si hay fuertes vínculos entre los dos. El 

primero es que MIRA surge por la acción colectiva de la Iglesia, lo que posibilita 

que ésta sea una fundamental base social para MIRA. El segundo es que MIRA,  

                                                           
13

 Ver Anexos. Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes.  
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además de tener apoyo social y electoral en la Iglesia, también comparte  

liderazgo, en tanto que los líderes de la Iglesia, no todos, pueden también ser 

líderes del partido. El tercero es que, tanto la Iglesia como MIRA comparten ciertos 

principios como la independencia y la renovación. Y el cuarto, el más importante, 

lo constituye lo social, la acción social, la labor social que une a la IDMJI y a MIRA, 

puesto que, dado que la IDMJI como MIRA buscan una nueva realidad tanto 

espiritual como material, la labor social, realizada por los militantes de MIRA bajo 

los patrones de comportamiento promovidos por la IDMJI, es decir, la labor donde 

concurre lo religioso y lo político, se constituye en el medio para conseguir esta 

nueva realidad.  

En resumen, todo lo mencionado anteriormente, además de evidenciar el vínculo, 

argumenta por qué denominamos a MIRA como un Movimiento Político-Religioso, 

haciendo la salvedad que es religioso por su origen y por los valores promovidos, 

más no por sus propuestas políticas, puesto que, como ya se mencionó, estas 

pueden ir más allá de los intereses de la Iglesia.  

 

 

 

CAPITULO 4. CARACTERISTICAS Y DINAMICAS DE MIRA. 

Antes de identificar los sectores de la población y los temas incluidos en la gestión 

política de MIRA es conveniente, además tener en cuenta la relación entre la 

IDMJI Y MIRA -sobre todo la labor social que une a los dos- , observar las 

características de éste último, puesto que estos dos factores contribuirán a 

entender el porqué de la gestión política de MIRA. En primer lugar se puede 

mencionar que MIRA se caracteriza por ser un movimiento confesional e 

independiente que, fundamentado en una filosofía propia como el MIRAISMO, 

promueve el buen ejemplo, la coherencia, el trabajo en equipo así como la 



35 
 

equidad de género, el trabajo social y el respeto al medio ambiente. Entonces se 

puede decir que es de tipo confesional puesto que surge y responde a unos 

principios de una Iglesia que se fundamenta en el don de la profecía, la cual entre 

muchas cosas, anunció y profetizó el surgimiento de MIRA. Es un movimiento 

independiente en tanto que no realiza alianzas ni colaciones con otros partidos 

políticos del sistema, claro está que pueden estar de acuerdo con puntos de vista 

de otros partidos, sin que esto implique una coalición o acceso a la burocracia. 

Además, MIRA se fundamenta en una filosofía propia como el MIRAISMO 

entendida como  

Un sistema de valores que rigen comportamientos políticamente 

virtuosos orientados al disfrute real  de la dignidad  humana y la 

calidad de vida de todas las personas, a través del logro de un 

equilibrio optimo entre los social, lo económico, lo ambiental […] es 

una forma de entender la realidad y de actuar correctamente, que 

en los espacios políticos se manifiesta en el acceso y ejercicio 

honesto del poder… (MIRA ,2005 citado por Ortega 2012, pág. 

162) 

Esta filosofía promueve la equidad de género, evidenciada por ejemplo, tanto en 

las leyes y acuerdos que ha promovido MIRA, como en el sistema cremallera que 

garantiza igual participación del hombre y la mujer en las listas de MIRA. También,  

la filosofía al buscar calidad de vida, promueve respeto al medio ambiente así 

como políticas de carácter social que propendan por mejorar la realidad de ciertos 

grupos como el adulto mayor, la mujer y el niño. Igualmente, el Miraismo busca   

dar buen ejemplo a través de la puesta en práctica de ciertos patrones de 

comportamiento en el acceso y ejercicio del poder, que se caracteriza por la 

unidad,  independencia y coherencia. Finalmente, con respecto al Miraismo,  vale 

la pena mencionar que este evidencia la labor social que une a MIRA y a la IDMJI, 

a la religión y a la política, ya que esta filosofía al propender por un cambio en la 

calidad de vida, promueve también esta labor mediante la acción de MIRA 

fundamentada en ciertas conductas de comportamiento promovidas por la IDMJI.   
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Por último, en cuanto a las características de MIRA, y teniendo en cuenta la 

definición de gestión pública y algunos de sus modelos evidenciados 

anteriormente, se puede decir que la gestión pública implica necesariamente 

gestión y organización  del aparato gubernamental, y siendo que el Movimiento 

Político MIRA no hace parte del aparato gubernamental no puede hablarse de que 

el Movimiento Político MIRA gestiona u organiza el aparato gubernamental. 

Segundo, si se menciona que la gestión pública tiene relación con la 

administración pública en su sentido Weberiano, necesariamente se está 

refiriendo, entre otras cosas, a que el gobierno presta los servicios directamente, 

que la administración pública y sus políticas públicas tienen un fin sencillo, y que,  

el rol de los administradores se debe enfocar en planificar, dirigir y gestionar.  

Dicho esto, no se puede decir que MIRA realiza una gestión pública, primero 

porque es un partido político y no un Administrador público. Segundo,  ya  que no 

es un administrador público, no hace parte del gobierno y por ende no tiene la 

capacidad para implementar por sí solo políticas públicas que atiendan a las 

necesidades de la población. Tercero, siendo que no pertenece al gobierno no 

puede asumir las tareas que a éste le corresponden, entre ellas la prestación 

directa de servicios. Si se analiza la gestión vista desde la Nueva Gestión Pública, 

observamos que ésta sigue tratando al gobierno, pero asignándole otros roles o 

funciones, como orientarse más al mercado, ser más emprendedor, dirigir más y 

ejecutar menos, o ver a los ciudadanos como clientes de un servicio. Lo 

fundamental es que, aunque se asignen otros roles, se habla es del gobierno, y en 

este sentido, MIRA no siendo parte de éste no puede dirigir lo que no le 

corresponde, no puede orientar las metas del gobierno hacia el mercado, y no 

puede tampoco asumir el rol emprendedor del gobierno. En síntesis, MIRA no 

realiza, teniendo en cuenta  los argumentos anteriormente plasmados, una gestión 

pública puesto que simplemente por sí solo no tiene el poder para gestionar lo 

público, ni para distribuir recursos, ni para implementar programas y proyectos que 

beneficien a la sociedad. 
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Ahora bien, en cuanto a las dinámicas, primero es conveniente mencionar que el 

Movimiento Político MIRA contempla varias maneras de gestionar la política.  

Entendida en primera instancia como una posibilidad,  implica que se gestionan 

asuntos que pueden o no puede ser, lo que involucra el fracaso o el éxito de esa 

gestión. Entonces se puede mencionar que el movimiento político MIRA en el 

Concejo gestiona ciertos asuntos, temas y discusiones que pueden o no pueden 

contribuir a que se dé la realidad que propende el partido. En cuanto a la política 

vista como una oportunidad, el movimiento  político MIRA, con su gestión en el 

Concejo, ha aprovechado algunas coyunturas nacionales que han posibilitado que 

este partido pueda expresar su plataforma ideológica en el Concejo. Además, 

MIRA también ha promovido la política en su sentido de invención, ya que  su 

gestión en el Concejo ha procurado promover medios alternativos, como acuerdos 

para la ciudad, para conseguir determinado fin. También, MIRA, aunque se 

constituye como un partido independiente en la medida que no hace 

negociaciones políticas con otros partidos políticos, que por ejemplo impliquen el 

acceso a la burocracia del Gobierno, sí toma en cuenta la política en un sentido de 

compromiso ya que respetando una lógica institucional en la medida que participa 

en el Concejo de Bogotá , por medio de la legitimación que le dieron algunos 

ciudadanos en las urnas, y que posibilitó que el partido realizara una gestión 

política en esta corporación de elección popular, puede conciliar por medio de esta 

gestión intereses naturalmente divergentes. Por último, el movimiento político 

MIRA ve la política como una mediación puesto que  recoge diferentes intereses y 

opiniones en una sola postura que se puede plasmar en el Concejo de Bogotá.  

En este sentido se observa que MIRA en función del ejercicio del poder que tienen 

sus representantes en el Concejo de Bogotá, han realizado proposiciones, 

proyectos de acuerdo o acuerdos, que legitimen sus acciones y que además le 

sean de ayuda para obtener más poder, o beneficiar a la comunidad, o a cierta 

parte de ésta, por medio de las oportunidades, invenciones, mediaciones, o 

compromisos que se vayan dando, en el Concejo de la Capital y en la realidad 
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Bogotana. En ocasiones los representantes de MIRA en el Concejo Distrital 

pueden promover mandatos políticos, ya sea aprovechando las oportunidades que 

genere el contexto, o promoviendo ideas diferentes que dejen der ser una 

posibilidad y se puedan concretar en una realidad, puesto que, como lo expresó 

Olga Victoria Rubio Cortes en la entrevista14 “si presentamos una iniciativa es 

porque la hemos estudiado y porque tenemos el juicio, no es solo coyuntural, por 

supuesto que hay temas coyunturales, pero son temas de juicio son temas que 

hemos estudiado y que vale la pena que en estos escenarios se tomen decisiones 

para mejorar la calidad de vida y las condiciones de muchos” (Rubio, 2013).  

Además de aprovechar las oportunidades o promover ideas diferentes, parece ser 

que la bancada de MIRA, como se evidenció anteriormente, busca beneficiar a la 

comunidad a través de sus acciones en el Concejo, puesto que estas conducen a 

mejorar la calidad de vida y las condiciones de muchos.  Así, desde el al año 2000 

cuando surgió MIRA hasta la fecha, sus diversos representantes en el Concejo 

Distrital como, Carlos Baena, Eduardo Guevara, Humberto Quijano, Jairo Cardozo 

y Olga Victoria Rubio Cortes, han procurado y propendido impulsar y materializar 

iniciativas políticas,  reflejadas, por ejemplo, en los más de 60 acuerdos para la 

ciudad que ha promovido MIRA en el Concejo Distrital. 

CAPÍTULO 5. SECTORES DE LA POBLACIÓN Y TEMAS INCLUIDOS EN LA 

GESTIÓN POLÍTICA DE MIRA EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

Con el fin de observar cuáles han sido los  temas priorizados y sectores incluidos  

en la gestión política de MIRA durante el periodo en cuestión, es indispensable 

retomar el concepto de gestión política definido en el marco teórico así como las 

características de MIRA mencionadas anteriormente.  Es así que, con base en el 

análisis de las proposiciones, proyectos de acuerdo, y acuerdos realizados por 

MIRA en el Concejo de Bogotá, y de los elementos que identifica a MIRA, se 
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 Ver Anexos. Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes. 
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pretende identificar estos temas y sectores, eso sí, sin dejar de un lado del estudio 

la relación ya descrita que tiene MIRA con la IDMJI.   

Antes de señalar esto, es preciso retomar las palabras en la entrevista 15  del 

Concejal Jairo Cardozo  con respecto a lo que pretende MIRA, puesto que estas 

ideas podrían ser una guía para identificar estos temas y sectores de la población. 

Al respecto menciona Cardozo en la entrevista16: “MIRA tiene un fundamento 

social que es el trabajo social continuo, el que nos propusimos desde un principio 

y hemos procurado mantener esa línea filosófica el trabajo social. De manera que 

los temas que hemos venido abanderando  son temas sociales, son temas de 

beneficio a las poblaciones más vulnerables” (Cardozo, 2013). Es entonces que se 

vuelve a retomar la labor social explicada anteriormente, donde confluyen la IDMJI 

y MIRA, y que explica el porqué de este enfoque de la gestión política de MIRA en 

el Concejo de Bogotá.   

En este sentido, y teniendo en cuenta al anterior aporte, se comienza abordando 

los acuerdos, proyectos de acuerdo y proposiciones impulsados por la bancada de 

MIRA, con el objeto de ver cuáles han sido esos temas sociales, esas poblaciones 

más vulneradas que ha incluido MIRA en su gestión política. Igualmente, es 

preciso mencionar que la bancada de MIRA se distingue o se caracteriza en el 

concejo de Bogotá por el “trabajo de equipo, por el fijar una posiciones de partido 

se distinguen  porque también todos los proyectos o debates de control político los 

presentan  en bancada, hay una disciplina de partido” (Cardozo, 2013).     

Uno de los primeros acuerdos dentro del periodo en cuestión es el 364 de 2009 

que propendía por crear un instrumento que posibilitara, entre otras cosas, 

promover programas y políticas públicas para superar las inequidades en salud, y 

mejorar la calidad de vida y del ambiente.  También está el acuerdo 366 de 2009 

que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle. Este acuerdo 
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 Ver Anexos. Entrevista Realizada a Jairo Cardozo.  
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pretende a través de ciertas actividades, como la realización de proyectos 

asegurar el acceso a una vida con igualdad de oportunidades para esta población. 

Siguiendo en el 2009, otro acuerdo es el 388 de 2009 el cual establece el plan 

distrital de atención integral para la comunidad educativa de los colegios de 

Bogotá, en casos de victimización por intimidación. Allí se busca, más que castigar 

al victimario, atender al niño o niña víctima de intimidación escolar por medio de 

ciertas actividades, como la articulación de centros médicos con entidades 

educativas, que en caso dado de intimidación escolar haya una atención eficaz a 

la víctima. Además, están los acuerdos  391, 403, 417,418, del 2009,  que tienen 

estrecha relación con el ambiente y el cambio climático. El primero busca crear un 

plan de mitigación y adaptación al cambio climático; el segundo, propone el 

apagón ambiental como una medida no obligatoria para favorecer el medio 

ambiente; el tercero, busca implementar un comparendo ambiental en contra de 

las acciones de los individuos que perjudique al entorno natural; y el ultimo, 

pretende implantar tecnologías arquitectónicas sustentables como los techos o 

terrazas verdes.  

En el 2010 está el acuerdo 446 que pretendía difundir información relacionada con 

el sistema integrado sobre información de movilidad urbana y regional (SIMUR). 

En este año también hubo ciertas proposiciones  de MIRA que posibilitan 

corroborar estos elementos de su gestión política. Uno de ellos es la proposición 

que buscaba establecer jornadas de desvinculación de los niños y niñas 

explotados en el distrito capital. Ya en el año 2011 está el proyecto de acuerdo No. 

24 de 2011 que busca la implementación de una segunda lengua  a los padres o 

representantes legales de los niños sordos con el fin de que los aprendido por 

ellos en los colegios distritales pueda ser retroalimentado en el entorno familiar.  

En el 2012 está el proyecto de acuerdo No. 199 que procura adoptar la estrategia 

alimentaria propuesta por el ministerio de salud y protección social  en los colegios 

distritales con el fin de mejorar la nutrición y el balance alimenticios de los niños y 
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niñas que asisten a colegios distritales. Siguiendo en el año 2012, otro proyecto de 

acuerdo promovido por la bancada de MIRA y que derivó en un acuerdo capital es 

el No. 112 que creó la secretaria distrital para la mujer en Bogotá, como una 

herramienta para crear programas, proyectos o políticas públicas para la Mujer en 

la ciudad. Aquí se evidencia otro tipo de población incluida en la gestión política de 

MIRA, pues la defensa de los derechos de la mujer, así como la igualdad de 

oportunidades para las mujeres, ha sido una de las banderas políticas más 

importantes de MIRA en su trayectoria, y la bancada en el concejo distrital no 

podía dejar pasar esto por alto.  

Además de incluir este tipo de población en su gestión política, MIRA tiene interés 

también  por las condiciones de salubridad que hay en el Distrito. Es entonces que 

hay proyectos de acuerdo promovidos por MIRA y que comprueban este aspecto 

de la gestión política del partido. Están los proyectos de acuerdo No 125,  200 o  

238 de 2012. El primero busca  promover la higiene de manos en los jardines 

infantiles, instituciones educativas, entidades públicas distritales, y lugares de 

mayor afluencia de público; el segundo, busca implementar una estrategia integral 

de comunicación para prevenir los efectos de rayos ultravioletas en el ser humano, 

con el fin de sensibilizar y capacitar a la población en la prevención de lesiones y 

cáncer de piel, y el tercero buscar establecer una estrategia de divulgación de las 

enfermedades huérfanas, con el propósito de crear sensibilidad y conciencia social 

en razón de dichas enfermedades. En síntesis, el siguiente cuadro muestra ciertos 

aspectos de la gestión política de MIRA. 

Cuadro 4. Aspectos de la Gestión Política de MIRA entre el 2009 y 2012 

 
Proyectos de Acuerdo No 

aprobados  
(Algunos) 

Acuerdos de la Ciudad Temas y/o sectores 
tratados incluidos en los 
Acuerdos de la Ciudad 
Promovidos por MIRA 

Proyecto de Acuerdo #013 de 
2011 

# 364 de 2009 Observatorio para la 
equidad en calidad de vida. 

Proyecto de Acuerdo #016 de 
2011 

# 366 de 2009 Política Pública para el 
habitante de la calle. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Teniendo en cuenta que MIRA busca atender las poblaciones más vulnerables, 

esta gestión política se caracteriza por la atención urgente de las demandas 

sociales y económicas de este tipo de población, con el fin de garantizarles sus 

derechos y una vida con igualdad de oportunidades. Entonces, retomando la 

relación que tiene MIRA con la IDMJI, se puede observar que, uno de los tantos 

sentidos que pueden tener valores como la justicia y el compromiso, promovidos 

por la IDMJI, y por ende aplicados en la conducta de los representantes de MIRA, 

se refleja en primer lugar, en considerar justo atender y no dejar desamparadas 

estas poblaciones vulnerables, y en segundo lugar, en el compromiso por tratar de 

cambiar la vida de estas personas.   

Proyecto de Acuerdo #026 de 
2011 

# 374 de 2009  Corredores 
complementarios de 

transporte público nocturno. 

Proyecto de Acuerdo # 97 de 
2010 

# 388 de 2009  Atención integral victimas 
del Bullying. 

Proyecto de Acuerdo #109 de 
2010 

# 391 de 2009  Cambio Climático. 

Proyecto de Acuerdo #198 de 
2010 

# 403 de 2009 Apagón ambiental cambio 
climático. 

Proyecto de Acuerdo #199 de 
2010 

# 417 de 2009 Comparendo ambiental. 

Proyecto de Acuerdo #200 de 
2010 

# 418 de 2009  Techos y terrazas verdes. 

Proyecto de Acuerdo # 207 de 
2010 

# 425 de 2009  Servicios públicos de agua, 
alcantarillado y aseo. 

Proyecto de Acuerdo #208 de 
2010  

# 446 de 2010 SIMUR. 

Proyecto de Acuerdo # 276 de 
2010 

#464 de 2010 Bosque Concejo 
bicentenario. 

Proyecto de Acuerdo # 004 de 
2009 

Proyecto de acuerdo # 24 de 
2011 

Enseñanza de la lengua de 
señas. 

Proyecto de Acuerdo #005 de 
2009 

Proyecto de Acuerdo # 112 de 
2012  

Se crea la secretaria distrital 
de la mujer.  

Proyecto de Acuerdo #266 de 
2009 

Proyecto de Acuerdo # 199 de 
2012 

Estrategia de educación 
alimentaria en centros 

educativos.  

Proyecto de Acuerdo #277 de 
2009 

Proyecto de Acuerdo # 238 de 
2012 

Divulgación de 
enfermedades.  

Proyecto de Acuerdo #333 de 
2009  

Proyecto de Acuerdo # 200 de 
2012 

Rayos Ultravioleta. 

Proyecto de Acuerdo # 336 de 
2009  

Proyecto de Acuerdo # 125 de 
2012  

Higiene de manos. 
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En este sentido, y respondiendo a las características de MIRA,  el primer sector de 

la población vulnerable que incluye MIRA en su gestión política en el Concejo son 

los habitantes de la calle, a quienes por medio de un acuerdo se pretende incluir 

en la sociedad, a través de la garantía de oportunidades que les permitan tener 

una vida digna. El siguiente tipo de población que se ve incluido en la gestión 

política de MIRA son los niños y niñas de la capital, ya sea los que son víctimas de 

intimidación o acoso escolar, o los que estando en colegios distritales carecen de 

una adecuada alimentación, o los ni que debido a su incapacidad para hablar y 

escuchar necesitan que sus padres aprendan el lenguaje de señas que ellos 

manejan, para así mejorar la comunicación entre y con ellos. 

Además de los niños y niñas, y de los habitantes de calle, también están las 

mujeres como otro sector de la población que está incluido en la gestión política 

de MIRA. Las mujeres han sido para MIRA un sector prioritario de la población  

desde su conformación, y es así que, esto se ve reflejado en la creación de la 

Secretaría de la Mujer. Esta secretaria busca superar la discriminación y la 

violencia, a través de ciertas medidas, como la promoción de la participación de la 

mujer en distintos escenario o ámbitos, ya sean políticos, familiares, culturales, o 

sociales.  Pero la creación de la secretaria de la mujer, no es el único hecho que 

corrobora la inclusión de las mujeres en la gestión política del partido. También 

está, por ejemplo, el pacto que se dio con las autoridades para proteger a las 

mujeres de ataques con ácidos u otras sustancias corrosivas. Por último, en 

cuanto a sectores de la población se refiere,  MIRA, como dice su representante 

Jairo Cardozo en la entrevista17, “ha trabajado estando de la mano de pequeños 

transportadores, de la mano también con carreteros, con población recicladora, 

con ciudadanos en condición de discapacidad” (Cardozo, 2013). 

Sin embargo, no solamente están estos sectores de la población incluidos en la 

gestión política de MIRA. Además de esto, MIRA ha priorizado ciertos temas en su 

gestión, como el medio ambiente y la salud. En este sentido, en cuanto al medio 
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 Ver Anexos. Entrevista Realizada a Jairo Cardozo  
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ambiente se refiere. MIRA ha impulsado medidas que propendan, por ejemplo, por 

la sensibilización, comunicación, o socialización del cambio climático y sus efectos 

para la población o;  por apagar las luces y aparatos electrónicos un día cada mes 

o;  definir e identificar infracciones en contra del entorno natural. 

En cuanto al tema de la salud, MIRA,  consciente de los problemas en este ámbito  

que hay en el distrito y del marcado interés que hay por solucionarlos,  promueve,  

a través de su gestión política, nuevas políticas que pueden ser o no exitosas para 

mitigarlos. Este interés se ve reflejado en el acuerdo de la ciudad que propende 

por promover estrategia integral de comunicación para prevenir los efectos de los 

rayos ultra violeta en la piel del ser humano, emisiones que podrían generar 

cáncer de piel. Este interés también se ve reflejado, en otras iniciativas, en una 

que busca promover la higiene de manos en centros educativos distritales o 

lugares de mayor afluencia para evitar riesgos contra la salud.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6.  CAMBIOS EN LA REALIDAD BOGOTANA PROMOVIDOS POR  

LA GESTIÓN POLÍTICA DE MIRA. 

Señalar los cambios que ha promovido la gestión política de MIRA implica  

observar esta gestión, qué ha pretendido, qué metas se ha planteado y qué 

novedoso ha promovido. En este sentido, el siguiente y último apartado de la 

investigación pretende ver estos cambios sin olvidar, claro está, y como 

efectivamente se ha hecho a lo largo de la investigación, la relación entre MIRA y 

la IDMJI. 
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Siguiendo el curso de acción anteriormente planteado, es necesario, en primer 

lugar, observar qué ha buscado MIRA a través de su gestión política en el Concejo 

de Bogotá. Para identificar esto, retomamos las palabras de la Concejal de MIRA y 

miembro de la IDMJI Olga Victoria Rubio Cortes quién menciona en la entrevista 18 

“MIRA pretende seguir trabajando, aquí en este escenario [Concejo de Bogotá] y 

en cualquier escenario de elección popular donde se toman decisiones a favor de  

la comunidad” (Rubio, 2013).Considerando esto, podríamos mencionar que esta 

pretensión se inscribe dentro del ámbito político de MIRA, de su gestión política 

que debe conllevar a tomar decisiones a favor de la comunidad, de los sectores de 

la población más vulnerables, como ya se ha mencionado anteriormente. No 

obstante, también es menester no olvidar la relación entre MIRA y su gestión 

política en el Concejo de Bogotá, y la IDMJI. Para lograr esto último, es 

conveniente traer a colación las palabras del Concejal de MIRA Jairo Cardozo en 

la entrevista19, cuando mencionó que otra pretensión de MIRA en el Concejo de 

Bogotá es: “a través de los principios y valores como la veracidad, la justicia , la 

lealtad , el buen ejemplo [y] la integridad,  transmitir a todas la demás bancadas y 

a la ciudad en general y a la clase política en general, esta necesidad de llevar la 

política a unos niveles de credibilidad” (Cardozo, 2013). De acuerdo con esto, y 

recordando cuales son los aportes de la IDMJI a MIRA, podríamos mencionar que 

MIRA también plantea una meta con respecto a la relación entre la religión y la 

política, y tiene que ver con el ejercicio de una correcta política fundamentada en 

valores como la honestidad, responsabilidad, integridad y justicia, promovidos por 

la IDMJI. En consecuencia, se plantea un cambio con respecto a este asunto, es 

decir, una transformación que conlleve a la renovación de la política, a través de 

las buenas conductas y del buen ejemplo. En resumen, MIRA se plantea dos 

cambios, los dos en el ámbito político, pero uno de ellos relacionado con la IDMJI 

y con los valores que esta promueve. Es entonces que el primer cambio busca 

beneficiar o transformar la vida de las poblaciones más vulnerables, y el segundo,  

                                                           
18

 Ver Anexos. Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes. 
19

 Ver Anexos. Entrevista realizada a Jairo Cardozo. 
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cambiar la manera de ejercer política, de llevar la política a altos niveles de 

credibilidad como dice Jairo Cardozo. En este sentido, se observará en qué han 

consistido estos dos cambios o cómo se pueden ver reflejados.   

Los cambios que ha generado esta gestión con respecto a mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones más vulnerables han consistido, de manera general, en 

institucionalizar  ciertas estrategias que propendan por atender a estos sectores 

de la población que antes de estas medidas no eran atendidos de manera 

constante. Así, el cambio más sobresaliente que ha promovido MIRA es la 

creación de la Secretaría de la Mujer en Bogotá; pero el cambio no se ve reflejado 

solamente en la creación de ésta sino en sus múltiples funciones que lógicamente 

no se hubieran podido llevar a cabo sin la Secretaría. Entre éstas, las que más 

sobresale, y que se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo del actual 

gobierno distrital, consiste en la implementación de programas, proyectos, y 

estrategias de política pública de y para las mujeres, a través de la articulación y 

coordinación de los diferentes sectores de la administración. En síntesis, el cambio 

se observa e todas las iniciativas de la Secretaría que propenden por mejorar las 

la calidad de vida de la mujer, que no se hubieran dado si no se hubiera creado la 

Secretaría.  Pero la institucionalización de estas medidas no solamente se ha 

dado para favorecer a las mujeres, sino también a otro tipo de población. Por 

ejemplo, ahora existen ciertos parámetros y lineamientos para una política que 

propenda por mejorar la calidad de vida e incluir socialmente a los habitantes de la 

calle. Así, estrategias como por ejemplo: la implementación de, proyectos de 

atención a la población infantil que habita en la calle y que contribuyan  a la 

satisfacción básica de sus necesidades;  programas para las personas habitantes 

de calle en condición de discapacidad; actividades de rehabilitación, permiten 

atender a la población habitante de calle, lo cual generaría necesariamente 

efectos positivos en la vida de estas personas. 

Además de tener impactos en los habitantes de la calle, la gestión política de 

MIRA también ha promovido cambios en los niños y niñas. Por ejemplo, ahora 
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cuando haya niños o niñas victimas de intimidación escolar estos serán atendidos 

de una manera más rápida en tanto que se busca la articulación de centros 

médicos a las instituciones educativas o redes de atención a nivel local que 

prevengan y atengan a los niños y niñas víctimas de este tipo de violencia. 

Igualmente, la gestión política tendría impacto en la atención de las personas 

sordas, en el sentido que, ahora educando a los padres o guardianes de estas 

personas en el lenguaje de señas, posibilitaría que lo que aprenden estas 

personas en los centros educativos no se pierda, sino por el contrario, sea 

retroalimentado en el entorno familiar.  También hay otros cambios que resultarían 

de la gestión de MIRA, los cuales serían: las medidas que se han 

institucionalizado para afrontar ciertos problemas de salubridad, por ejemplo, 

medidas como el diseño y ejecución intersectorial de campañas educativas y de 

comunicación para concientizar a las y los bogotanos de los efectos nocivos en la 

salud causados por la exposición a la radiación ultravioleta con el objeto de evitar 

cáncer de piel, lo que podría contribuir a que haya menos casos de personas con 

cáncer de piel. Igualmente, medidas como el diseño y ejecución de campañas de 

comunicación sobre la importancia de la higiene de manos, podrían evitar que en 

un futuro no se contrajeran enfermedades por el simple hecho de no lavarse las 

manos. En resumen, el siguiente cuadro pretende sintetizar de una mejor manera 

posible lo cambios que promueve la bancada de MIRA en el Concejo de Bogotá.

  

Cuadro 5. Cambios Promovidos por MIRA en el Concejo de Bogotá 

Temáticas y/o Sectores de la 
Población 

Cambios promovidos por la Gestión 
Política de MIRA 

Mujer Programas, políticas, y proyectos de y 
para la mujer. Equidad de Género. 

Habitante de la Calle Mayor inclusión Social, por ejemplo, a 
través de los Hogares de Paso.  

Niños y Niñas Atención Inmediata a las víctimas de 
intimidación escolar. 
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Fuente: Elaboración Propia.   

Por último, como ya se indicó, MIRA además de plantearse cambios con respecto 

a ciertas temáticas y a determinada población vulnerable, también plantea 

transformaciones con respeto a la ética,  reflejada en los valores, que transmiten a 

los representantes de MIRA la IDMJI, tales como: la honestidad, responsabilidad y 

transparencia para ejercer la política, para realizar una gestión política correcta. 

En este sentido, y sin determinar si la gestión política ha sido buena o mala en 

cuanto si ha traído o no beneficios a la población, se rescata que en los últimos 

años la corporación Concejo Cómo Vamos, que evalúa la gestión de las diferentes 

bancadas en el concejo, ha calificado a MIRA como una de la mejoras bancadas 

en el concejo de Bogotá, llegando a ser, en el último informe del año 2012, Jairo 

Cardozo y Olga Victoria Rubio Cortes los concejales mejor calificados.20 Entonces, 

esto podría denotar el segundo cambio que promueve MIRA que es la renovación 

de la manera de hacer política, de llevar ésta a niveles de credibilidad, donde 

impere en su práctica la honestidad y la responsabilidad.  

7.  CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado se pueden extraer ciertas conclusiones. La primera  

conclusión es que hoy en día, en un Estado Laico como el colombiano, la religión 

y la política todavía pueden tener estrechas relaciones, y estás pueden ser vistas, 

reconocidas y legitimadas por la sociedad. Pero más que esto, estas relaciones, 

evidenciadas en el caso en MIRA y la IDMJI, aún pueden promover cambios para 

beneficio de la sociedad, ya sea entre otras cosas, a través de una gestión 

política. 

                                                           
20

 Se evalúan la asistencia de los concejales, el control político y las iniciativas políticas. El informe en 

cuestión está disponible en Bogotá Cómo Vamos (Vamos, 2013) 

Personas en situación de sordidez Mejor atención familiar a las personas 
sordas.  

Higiene de manos  Evitar contagio de enfermedades.  

Rayos ultravioletas  Evitar lesiones y cáncer en la piel.  



49 
 

La siguiente conclusión es que la hipótesis planteada en la introducción resultó ser 

válida, puesto que, los aportes de la gestión política de MIRA, caracterizada por su 

unidad e independencia política, sí han consistido en atender a las poblaciones 

más vulnerables, es decir,  las mujeres, los niños y niñas, los habitantes de la 

calle, los recicladores, los carreteros y las personas en situación de discapacidad, 

así como, en debatir y proponer iniciativas alrededor de temas como el cambio 

climático y la salud en la capital; todo con el fin de promover cambios tanto para 

esta población como en estos temas. No obstante,  conviene aclarar que aunque 

esta gestión ha estado enfocada más allá de los intereses de la IDMJI, se ha 

procurado que ésta se realice con base en ciertos valores promovidos por la 

Iglesia y que guían la conducta de los representantes de MIRA.  

La tercera conclusión es que MIRA, a pesar de surgir en el  interior de una Iglesia 

Cristiana, no procura defender solamente los intereses de ésta puesto que las 

metas de su gestión política trascienden las esferas de la IDMJI, lo cual hace a 

MIRA diferente y único con respecto a otros partidos y movimientos políticos del 

pasado, que surgieron en el seno de una religión y que se dedicaron a través de 

su gestión política a defender solamente los intereses de ésta.  

La cuarta conclusión que nace a raíz del análisis es que MIRA, a través de su 

gestión política busca promover ciertos cambios que tienen que ver con el aspecto 

político y religioso. En cuanto al primero, los cambios se refieren a mejorar la 

condición de vida de la población más vulnerable, a través del poder que tienen, 

de su gestión política. El segundo cambio que tiene que ver con el aspecto 

religioso es que, aunque la gestión política de MIRA no se limita a defender 

exclusivamente los intereses de la IDMJI, ésta si procura guiarse por ciertas 

pautas de comportamiento, por cierta ética promovida por la IDMJI, que dé cuenta, 

que a través del ejemplo, es posible llevar el ejercicio de la política a unos niveles 

de credibilidad, honestidad y responsabilidad.  
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La quinta conclusión que surge es que,  a pesar de que MIRA si pretende mejorar 

la dignidad humana de cierto grupo de personas, su gestión política, parece ser,  

que aunque no desconoce el aspecto económico de la sociedad, no se ha 

enfocado mucho en este aspecto, es decir, no ha procurado hacer grandes 

transformaciones económicas que también mejoren la calidad de vida de las 

personas. No obstante, conviene mencionar que por ello la gestión política no deja 

de ser importante. 

Así, la sexta conclusión se remite a la importancia que hoy en día puede tener la 

gestión política de un Partido o Movimiento Político-Religioso. La importancia de 

MIRA reside en su enfoque de labor social compartida por la IDMJI, en tanto que  

parece ser que su atención a las personas más vulnerables, es decir ,acciones 

que mejoran la calidad de vida de las personas, deben estar fundamentada en 

ciertos principios éticos, que en un escenario donde la política  -en momentos- ha 

estado desprestigiada y asociada con la falta de honestidad, responsabilidad, y 

compromiso, deben guiar la conducta de las personas que ejercen la política para 

darle a ésta un sentido de servir, no a uno, sino a los demás, a través de la 

responsabilidad, honestidad y compromiso, con el fin de lograr la calidad de vida 

anhelada a través de la labor social. 

En otros términos, no se trata de imponer las percepciones religiosas en el ámbito 

público, de lo que se trata es de comportarse en la vida, y en especial en la 

política, de una manera ética, puesto que, como menciona Olga Victoria Rubio 

Cortes en la entrevista:21 

Aquí no se evangeliza, ni los representantes andamos con la biblia 
en la mano, ni hablando, sino es el ejemplo, el respeto que 
tenemos por los demás, es el decir que quedarme con un centavo 
o quedarme con diez es lo mismo, son los valores, son los 
criterios, es la independencia lo que nos permite que esa 
formación como personas se traslade al escenario político, y que 
dentro ese respeto que yo tengo como persona por el respeto que 

                                                           
21

 Ver Anexos. Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes. 
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yo tengo por una sociedad, actué de manera recta, con principios, 
con honestidad (Rubio, 2013) 

En MIRA parecer ser que esto se ve reflejado, no en vano, durante los últimos 

años, la bancada de MIRA en el Concejo de Bogotá ha sido calificada por 

organizaciones externas, como la Corporación Concejo Cómo Vamos, como la 

mejor bancada en el Concejo Distrital.  
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9. ANEXOS 

Como se expuso en la metodología, las siguientes entrevistas pretenden dar 

cuenta de la gestión política de MIRA y de su relación con la IDMJ. En este 

sentido, éstas se dividieron en dos aspectos, el religioso y el político. Igualmente, 

conviene aclarar que solo se trascribió el desarrollo de las preguntas puesto que 

es la parte más relevante para el fin de la investigación.    



57 
 

9.1 Entrevista realizada a Olga Victoria Rubio Cortes, Concejal de Bogotá 

periodo 2012-2015 representante del Movimiento Político MIRA.22 

 ASPECTO POLÍTICO 

Alberto González Benítez: ¿Cómo surge MIRA en Bogotá?  

Olga Victoria Rubio Cortes: Mira nace, su primera fuerza, ese primero hervor, fue 

en la ciudad de Bogotá, fue en el año  2000, el movimiento político tiene 

personería jurídica, nace de la necesidad de estar dentro de la política para poder 

ejercer la política para ayudar a los demás, es necesario.  Uno puede estar en 

fundaciones, uno puede estar en una ONG, puede hacer muchas actividades, pero 

es necesario, cuando se determina dentro de un gobierno para poder tomar 

decisiones a favor de muchos, y así lo consideró entonces en ese momento la 

idea de muchos que queríamos precisamente llegar entonces hacer muchos más 

de lo que veníamos haciendo, se recogen firmas, para poder, cumpliendo 

legislativamente, tener la posibilidad de tener una personería jurídica , tuvimos un 

apoyo muy grande, se cambió el discurso, el discurso cambia en el sentido que el 

movimiento político nunca ha hecho promesa, el movimiento político MIRA se ha 

comprometido con la gestión, con el acompañamiento,  las promesas son muy 

difícil de  cumplirlas  cuando uno está en lo político porque no depende de uno 

solo, las decisiones se toman con una mayoría y  yo no puedo garantizar que la 

mayoría va a votar y, cada escenario y cada cuatrenio, cada periodo constitucional 

es muy disímil porque no se sabe quién va a ser el partido de gobierno, no se 

sabe cómo van a estar las mayorías , no se sabe cómo van a estar las minorías y 

eso cambia el escenario político, por lo tanto llegar hacer promesas nunca lo 

hemos considerado, sino es el compromiso y eso le ha gustado desde el primer 

momento que nace el movimiento político MIRA, y al día de hoy,  13 años que 

tenemos ya  en la vida política, los seguimos haciendo juiciosamente y cada día 

creciendo.  

 

Alberto González Benítez: ¿Cómo se ven reflejados esos compromisos?  

Olga Victoria Rubio Cortes : El movimiento político MIRA ha considerado y 

también lo hemos establecido, que tenemos que  trabajar en las bases, las bases 

porque son quienes verdaderamente tienen unas realidades de apuño, unas 

realidades en donde nadie los escucha, en donde por su imposibilidad de tiempo 

aun de educación aun de alcance a estos escenarios, no le permiten. Entonces 
                                                           
22

 Elaboración propia, el día 10 de Mayo de 2013. 
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son los que llaman  vulgarmente  los de ruana,  a nosotros si nos gusta trabajar 

con los de ruana y nosotros no reunimos con ellos permanentemente, todos y 

cada uno de nuestros representantes salimos y hacemos trabajo de campo, 

nuestros líderes ,que son líderes  que parece que tuvieran la credencial nuestra 

porque se la hemos entregado, ellos salen miran observan cuales son las 

problemáticas que hay, frente a eso vienen y nos tren la problemática, nosotros 

miramos plan de desarrollo, nosotros miramos presupuesto, nosotros miramos el 

alcance que tenemos para poder llegar y hacer esos compromisos, de poder 

ayudar. Les gestionamos, los traemos al cabildo les permitimos que hablen desde 

el atril, hacemos los controles políticos y si tienen tal  envergadura esas iniciativas 

las convertimos entonces en proposiciones y las presentamos también como 

proyectos de acuerdo, cuando se unen demasiadas que tienen una misma esencia 

amerita tener proyectos de acuerdo y ya tenemos proyectos de acuerdo en Bogotá 

, por lo tanto esa es la manera  que hemos venidos trabajando  y eso le gusta a 

las persona,  que estemos del lado de ellos que no seamos inalcanzables sino que 

cuando llaman al movimiento político MIRA son oficinas de puertas abiertas y aquí 

pueden venir todos por supuesto. Pero le cuanto otro secreto, el otro secreto 

también es el compromiso, porque muchos vienen y nos cuentan sus 

problemáticas, en el concejo hay una oficina de PQRS y en esa oficina llegan 

muchos derechos de petición y le quiero contar que muchos vienen direccionados 

al movimiento político MIRA, hay temas que maneja el doctor Jairo Cardozo, hay 

temas que maneja Olga Victoria Rubio y las personas nos han identificado y dicen 

hacemos este derecho de petición a la corporación pero les pedimos el favor 

direccionarlo al concejal Jairo Cardozo o a la Concejal Olga Victoria Rubio porque 

saben que tenemos ese compromiso y saben que son temas que a nosotros nos 

apasiona y nos gusta trabajar. 

El secreto que la iba a contar es que no es solamente llegar a traer una solución si 

no es el trabajar de la mano por las ocupaciones , se necesita también una fuerza 

y esa fuerza se llama compromiso y tiene que haber compromiso por parte del 

representante como también tiene que haber compromiso  por parte de la 

comunidad, entonces dicen necesitamos por favor que tomen las fotos 

necesitamos por favor que nos indiquen… bueno dependiendo de la problemática 

para que ustedes nos entreguen completamente y nosotros les damos los pasos 

las indicaciones todo como se tiene que realizar porque nos queda más fácil de 

esa manera gestionar, hacer el seguimiento y lograr el resultado ,  entonces ese 

es el otro secreto se trabaja de la mano con la comunidad, la comunidad qué 

aprende con eso, primero que la política tiene un lente completamente diferente 

desde el movimiento político MIRA,  segundo que pueden participar que pueden 
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hablar no solamente decir allá el concejal, la concejala , el senador, sino nos ven 

completamente cerca eso entonces permite interacción, permite amistad permite 

que seamos más cercanos los unos a los otros y eso es lo que nos ha unido nos 

ha permitido crecer           

 

Alberto González Benítez: ¿Por qué se caracteriza la bancada de MIRA en el 

Concejo de Bogotá?   

Olga Victoria Rubio Cortes: Unidad de criterio, el Movimiento Político MIRA 

cuando dice si es si cuando dice no es no, nuestra independencia, nosotros con la 

independencia generamos un responsabilidad una trasparencia una credibilidad, 

cuando se es independiente el concepto que tiene el Movimiento Político MIRA no 

va amañado a ningún partido, no tiene que estar amarrado al gobierno. El 

movimiento político MIRA tiene un criterio y ese criterio es el de servir y cuando lo 

miramos así, y cuando los miramos así no quiere decir entonces  nosotros no 

estamos ni en la oposición ni en los partidos de gobierno sino somos 

independientes en qué se traduce eso , en que cualquier concejal de cualquier 

partido presenta los proyectos o las bancadas presentan proyectos de acuerdo, si 

el movimiento político MIRA en el momento de votar en las comisiones a las que 

pertenece o en la plenaria, ve que ese proyecto de acuerdo está bien, ve que ese 

proyecto de acuerdo verdaderamente tiene una función social, un objeto social, 

que va a tener un resultados positivos, no dudamos en ningún momento en 

hacerle aportes ni en mejorarlo y no dudamos por supuesto en votarlo.; caso 

contrario puede ser la misma bancada y el mismo concejal pero si vemos que no 

tienen un objeto claro que no apunta objetivamente a un beneficio general  sino a 

un beneficio de pocos o propios tranquilamente con las misma seriedad con el 

mismo respeto decidimos no acompañarlo con argumentos, entonces y cuando lo 

hacemos de esa manera mi compañero y yo en conjunto establecemos el sí o 

establecemos el no , no se ha visto que algún concejal de MIRA diga si y el otro no 

aquí tenemos una misma visión y eso también nos ha fortalecido , somos dos 

entre 45 pero el respeto a los criterios, el respeto también a los pronunciamientos 

nos lo hemos ganado ha sido a pulso ha sido una tarea y un avance cuando el 

doctor Carlos Alberto Baena que es el presidente del movimiento y estuvo en este 

escenario como concejal de Bogotá nos abrió el camino y ha permitido que se siga 

esa misma senda de seriedad transparencia rectitud juicio y bueno pues así lo 

hemos seguido haciendo. 
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Alberto González Benítez: ¿Qué temas ha priorizado la bancada de MIRA en el 

Concejo de Bogotá?  

Olga Victoria Rubio Cortes: Tenemos , nosotros hemos presentamos con el doctor 

Jairo que maneja los temas de ambiente y por supuesto que lo presentamos 

juntos en bancada temas de la mujer;  se logró después de 11 años la secretaria 

de la mujer que fue un tema muy importante, estoy liderando la bancada de 

mujeres, de los 45 33 son hombres y conmigo son nueve mujeres Siguiendo 

también un ejemplo  que es el de la doctora Alexandra Moreno Piraquive en el 

congreso de la república que ha sido un trabajo muy interesante de mucha 

construcción y ahora más que tenemos secretaria de la mujer hemos priorizado el 

tema de los niños la protección de los derechos de los niños la protección a los 

derechos de los afro descendientes estamos liderando también en el tema de 

transporte con las bicicletas que se vuelvan medios de transporte que se unan al 

SITP, el doctor Jairo ha venido hablando también de todo el tema de transmilenio, 

de las vía, tuve la oportunidad de sacar el tema de la mujeres quemadas con ácido 

lo he liderado frente a eso tuve la oportunidad de crear un pacto, algo histórico, no 

por el pacto, sino que no se había hecho pacto por parte de un concejal de la 

ciudad de Bogotá, el pacto con entidades del distrito con entidades internacionales 

con entidades independientes con fenalco. Cuál era el fin del pacto? La 

prevención, es una unión también con la policía, y ese pacto apunta a que se 

tengan prevenciones, qué prevenciones, la policía en este momento, eso se firmó 

el año pasado el 7 de diciembre, al día de hoy los cuadrantes  de Bogotá ya tienen 

la capacitación para poder hacer la detención de las armas corrosivas esas armas 

se pueden cargar en un frasco  y usted puede  inadvertir porque usted piensa que 

lleva agua, ya tienen ellos ya saben cuál es la ruta para poderlo detectar, ya sea 

han capturado bandas, ya se ha detectado diferentes situaciones que conllevan a 

cometer esa clase de delito, por parte de las universidades como son las 

universidad católica, la del rosario también, ya están incluyendo en su cátedra 

todo el tema de esta violencia en psicológica, con fenalco estamos trabajando de 

la mano porque tenemos reuniones con las grandes superficies, se va a colocar en 

los estantes en los anaqueles se van a colocar avisos de prevención  para que 

este tipo de ácidos se coloquen en un lugar que no sea fácil de tomar, cuando van 

los niños imagínese usted que se rompen estos frascos  inmediatamente 

quedarían desfigurados, o  las mamas van con su carrito los niños van cogiendo 

todo, meten todo al canasto. Entonces todo eso, estamos haciendo todas esa 

prevenciones, ha sido un trabajo muy bonito un trabajo en conjunto donde hemos 

decidido sacar , también se logró los casos en Bogotá, comenzaron hace 19 años, 

nadie había volteado a mirar las mujeres con ácido,  que hicimos, logramos que en 
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el plan de desarrollo se incluyera que el distrito se comprometiera a darles trabajo  

a las mujeres con quemaduras de ácido,  eso avanza dentro de un sociedad, es 

llegar a la conciencia de las personas porque infortunadamente hay una ingratitud 

muy grande social, académica, cívica, publica  política, médica. Ese es su 

problema y nosotros no podemos permitir esta clase de situaciones, no sabemos 

cuándo le toque a uno a uno cercano entonces tenemos que hacer las 

prevenciones las atenciones, esos hechos no pueden ser para nosotros invisibles, 

sino que tenemos que tener la conciencia y para eso nos eligieron para eso 

estamos aquí nosotros trabajando como representantes, con respecto al tema de 

las vías el transporte? El doctor Jairo ha venido trabajando acompañando los 

cabildos que se hacen en cada una de las localidades donde se hacen las 

priorizaciones haciendo seguimiento que los rubros verdaderamente se ejecuten, 

el año pasado vimos que infortunadamente esos rubros no se ejecutaron en su 

totalidad, y por supuesto esos dineros se pierden y que vemos el día de hoy, que 

querían incluir por valorización lo de la malla vial por lo tanto vemos no tiene 

coherencia, entonces es hacerle seguimiento y el control político.    

Alberto González Benítez: ¿Qué sectores de la Población ha defendido la bancada 

MIRA  en el concejo de Bogotá?  

Olga Victoria Rubio Cortes: El ambiente, el doctor Jairo cardozo ha estado 

trabajando por los humedales, con todas las poblaciones, por los vendedores en 

plazas de mercado los que se quedan afuera vendiendo, por los loteros por 

derechos que tienen con esos kioskos que son más monumentos a la belleza que 

verdaderamente le puedan servir a las personas,  con los conductores aquí 

también hemos apoyado la ley de comparendos, entonces  también ayudando 

apoyando, y la atención a las personas que vienen, porque muchas personas que 

vienen para que les demos una asesoría. que por supuesto es  completamente 

gratis y las personas vienen a que nosotros las asesoremos en diferentes temas y 

ellos mismos nos dan los insumos para nosotros mismos poder hacer propuestas.       

 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son y en qué han consistido las proposiciones 

más importantes que ha realizado MIRA, pero que no derivaron en acuerdos para 

la ciudad?  

Olga Victoria Rubio Cortes : Hicimos un debate sobre las antenas, existen 

acuerdos de la ciudad, existen decretos y existe también  decreto nacional por 

parte del ministerio de las TICS y habla sobre la regulación, sobre el inventario y 

sobre los permisos que debe tener las antenas de telecomunicaciones; contarle 
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que en Bogotá tenemos ya llegando a las 10mil antenas, de esas antenas 

solamente 700 cuentan con permiso, eso quiere decir que las otras no cumplen, 

se debe no tener en un radio  de 200 metros para hogares geriátricos, donde 

estén institutos médicos o consultorios en donde tengan los niños donde estén 

estudiando, en zonas escolares. Usted puede ir a la zona que tiene más antenas y 

es la localidad de chapinero, luego sigue Engativa, donde estuve hace tres días, 

estuvimos hablando con contraloría, procuraduría , alcaldía, les dijimos, ustedes 

tienen aquí en este momento 1700 antenas, cuéntenos cuantas tienen permiso, 62 

tienen permiso no más; por lo tanto ese es el llamado, las personas no sienten 

calidad de vida, hay una contaminación, los estudios avanzan a que esta clase de 

rayos, esta clase de ondas generan daños en el organismo en eso están a que 

nos atenemos en este momento  que me atengo yo , a que tenemos unos acuerdo 

de la ciudad y que se deben cumplir  y que no puede haber la vista gorda por parte 

de la secretaria de planeación, que es el que debe dar el permiso ,entonces debe 

hacer un control por parte de las alcaldías. Estoy trabajando con el tema de los 

Bares, qué está pasando con los bares los bares, están alrededor de las 

universidades, alrededor de los alrededor de los hospitales, alrededor de los 

Colegios están en zonas donde son lugares residenciales, música, carros, pitos, 

movimientos, ¿dónde está la secretaria  de planeación? ¿dónde están las 

alcaldías? También estamos mirando y como ahora vamos al estudio del POT 

entonces vamos a entrar en las zonas de alto impacto para que los bares salgan 

de esas zonas porque se convierte en un riesgo , se convierten en  una amenaza 

para el buen convivir, porque una persona que escucha ese ruido,  primero las 

personas se enferman de ruido eso está comprobado, o una persona que sale 

molesta pidiendo que por favor dejen dormir, ya gente alicorada inmediatamente 

responden con un disparo o con un botellazo; y si miramos en el área de 

seguridad,  que también la trabajo, el número mayor de incidencia que tenemos en 

las upj’s son las riñas callejeras y estas riñas se dan por celos, porque las 

personas salen a defender sus derechos, salen por personas alicoradas, salen por 

personas atropelladas; y entonces todo eso desde aquí desde el concejo de 

Bogotá lo hemos venido trabajando.  

 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son y en qué han consistido lo proyectos de 

acuerdo  que ha promovido la bancada de MIRA y  que derivaron   en  acuerdos 

para la ciudad?  

Olga Victoria Rubio Cortes: Hemos presentado el de la secretaria de la mujer; 

tenemos, nos correspondió el plan cuatrienal, ese es un acuerdo que promovió la 
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mesa directiva, la mesa directiva anterior;  hemos presentado el de rayos UV, el 

de lavado de manos , que aunque parecieran temas muy free, quien no se lava las 

manos, y más los niños que no tienen las precauciones, qué van cogiendo, qué 

van comiendo, y cuál es el resultado que vemos en la salud, y vemos que le sale  

más caro al Estado  hacer la atención, porque entonces vienen amibas, vienen 

hechos diarreicos , vienen vómitos,  vienen incapacidades, hay  que tener jabón y 

agua para lavarse las manos, esas son conductas tan normales pero que resultan, 

es anormal no hacerlo, pero tenemos que hacer el incentivos para que los niños 

tengan este habito , pero no solamente los niños, uno coge la plata también, entra 

a un baño, toma las manijas, todo lo que usted coge tiene contaminación, son 

proyectos que van generando calidad de vida y que sean de menos impacto 

económico y que sea preventivo.  

 

Alberto González Benítez: ¿Entre el año 2009 y 2012, cuáles han sido las 

proposiciones, proyectos de acuerdo, y acuerdo para la ciudad más importantes 

que ha promovido la bancada de MIRA?  

Olga Victoria Rubio Cortes: La secretaria de la mujer, que se propuso desde el 

año 2000, se presentó 5 veces hasta el año 2012 y ya llegando con el doctor Jairo 

lo presentamos nuevamente; fue el proyecto 001 cuando nos posesionamos, 

volvimos a presentarlo porque se acabaron las ordinarias, vinieron las 

extraordinarias, entonces ahí por tramite quedan archivados, volvimos a 

presentarlo, lo trajo la administración, volvimos a presentarlo y lo sacamos como 

secretaria de la mujer.   

Alberto González Benítez: ¿Qué pretende la bancada de MIRA en el Concejo de 

Bogotá? Seguir trabajando, aquí en este escenario y en cualquier escenario de 

elección popular donde se toman decisiones a favor de  la comunidad, se logra y 

se avanza; también que hemos querido y que queremos desde el movimiento 

político MIRA es este escenario de todos que la costumbre política sea una 

realidad diferente, el ejemplo enseña , la coherencia, el juicio , el compromiso, no 

quiere decir que el resto  no lo haga, pero siendo un movimiento no pequeño, 

porque pequeño fue en el año 2000 cuando nacimos y  surgimos , al día de hoy 

tenemos un electorado importante tenemos senadores, representantes, sabemos 

que nos va ir muy bien en las próximas elecciones ya el concejo cuenta con dos 

representantes y desde aquí seguiremos con la coherencia, seguiremos 

demostrando que se puede hacer política sin corrupción se puede hacer política 

transparente se puede hacer una política en donde sientan los bogotanas y 
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bogotanas la tranquilidad de poder elegir personas que saben que no vienen a 

lucrarse, que verdaderamente vienen a trabajar y lo hacemos con toda la 

convicción, yo me lo gozo, no es nada fácil pero me lo gozo, ahora con la 

vicepresidencia, por supuesto que me lleva más tiempo, pero me lo sigo gozando, 

porque verdaderamente el toque femenino, el toque de la transparencia permite 

verdaderamente avances en la política y me imagino que eso será para la historia.      

 

Alberto González Benítez ¿Qué ha pensado hacer la bancada de MIRA en un 

futuro en el Concejo de Bogotá?  

Olga Victoria Rubio Cortes: Mucho.  tenemos muchas proposiciones presentados, 

creo que somos lo que hemos presentado más proposiciones , proyectos de 

acuerdo, somos re insistentes  porque somos convencidos de que si presentamos 

una iniciativa es porque la hemos  estudiado y porque tenemos el juicio, no es solo 

coyuntural, por supuesto que hay temas coyunturales, pero son temas de juicio, 

son temas que hemos estudiado y que vale la pena que en estos escenarios se 

tomen decisiones para mejorar la calidad de vida y las condiciones de muchos. 

¿Cuáles son los más importantes que han pensado? En este momento estamos 

con onda bici, que es integrar la bicicleta, ya tenemos viabilidad por parte de la 

administración, es permitir que las personas puedan trasladarse con seguridad, en 

donde se disponga por parte del distrito, todas las mañanas, todas las tardes, para 

que las personas avancen y lleguen a las universidades, a sus lugares de trabajo 

a donde se trasladen , y en la tarde, horarios normales de trabajo ,puedan las 

personas regresar, pero para eso no es solamente tener una bicicleta, sino 

también necesitamos que las rutas continúen aquí; las ciclo rutas , usted llega a 

una esquina y dice ahora qué hasta aquí llegue, no hay parqueaderos, no hay 

quien lo conecte, eso ya lo estamos observando, entonces el primer tema álgido 

para Bogotá, el transporte, el traslado verdaderamente impide que las familias se 

puedan unir, suena como hasta “charro”, pero eso pasa, en un trasporte en un día 

usted se puede demorar hasta tres horas, un día donde las mamas dejan de 

compartir con sus hijos, los hogares, no los pueden acompañar en las tareas, el 

mismo desgaste de una persona de tres horas en un transporte hasta cuatro 

porque no tenemos movilidad, entonces es permitir que con la bicicleta se pueda 

hacer ejercicio, se gana menos monóxido de carbono, vamos a tener un ambiente 

limpio, y vamos a tener movilidad, entonces no es decirle a las personas que el 

que tenga carro no salga, pero es invitarlo, pero cuando usted le brinda seguridad 

cuando usted le brinda conexión , pues es placentero ejercerlo. ¿Y en cuanto a los 

rayos UV? Este proyecto qué pretende. Pretende que se tomen las medidas para 
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que no se quede solamente en que un se aplica el bronceador, el protector para 

los rayos uv cuando uno va a piscina. Sino que infortunadamente por los cambios 

climáticos, por esos efectos invernaderos, lo que pasa que esos rayos están 

pasando y a usted le están quemando la piel, la retina, usted se está quedando sin 

pelo, pero las personas piensan que aquí en Bogotá eso no pasa; contarle que 

con los estudios está pasando, es una realidad , por la tanto qué deben hacer las 

entidades, tener entonces dispuesto , enseñar, avisar, advertir, zonas que en la 

tarde, en la mañana, deben aplicarse tal producto, es advertir a las personas que 

estamos en riesgo de cáncer, es eso lo que queremos, porque infortunadamente, 

la incidencias están aumentando y no hay conciencia. Usted se aplica 

bloqueador? Si. Cuantos no lo hacen. La personas en su mayoría no lo hacen, no 

se cuidan, no se protegen. 

                 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles han sido los aportes de la bancada MIRA  en 

materia de Gestión Política en el Concejo de Bogotá entre el 2009 y 2012?  

Olga Victoria Rubio Cortes: A nosotros no hace seguimiento, calificación de todo lo 

que actuamos en el cabildo de la ciudad, y lo califica Concejo cómo vamos que 

está conformado por el periódico El Tiempo, la Universidad Javeriana, la 

Fundación corona y la cámara de comercio. Concejo cómo vamos cada semestre 

está calificando la actuación de los concejales, califica si se presenten en bancada 

las iniciativas, acuérdese que tenemos la ley de bancadas, también califica los 

debates, si los debates son o no son pertinentes para la ciudad, y pues contarle 

que el año pasado tuve la oportunidad de quedar como la mejor concejal , mi 

compañero Jairo Cardozo ocupo el puesto # 2;  también nos califican la asistencia 

hasta  la puntualidad, porque es una responsabilidad estar aquí, porque es el 

compromiso que adquirimos, frente a las propuestas, hemos presentado muchas, 

pero es presentarlo en bancada, que esas gestiones se presenten 

verdaderamente unidas y nos hemos identificado en temas con algunos 

concejales, entonces la productividad normativa también  se puede dar con 

muchas bancadas. Qué  paso con la secretaria de la mujer. Nosotros los 

presentamos, pero en el momento de la votación observe que con las diferencia o 

roces que existe con el partido de gobierno (progresistas), entonces con los roces 

que hay con las oposición no se iba a tener en cuenta la necesidad ni la prioridad 

de que las mujeres, que somos mayoría en Bogotá, tuviéramos la oportunidad de 

que se tuviera una secretaria de la mujer, sino que se iba a priorizar la parte 

política; entonces por parte política le iban a decir a la secretaria de la mujer, no,  

se la negamos, entonces ha sido un trasegar y MIRA lo ha abanderado 11 años. 
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De inmediato levante mi mano y  tome el micrófono y les explique por qué era 

necesario tener una secretaria de la mujer levante el proyecto y les dije en este 

momento abro la coautoría, el que quiera ser coautor de este proyecto lo invito 

para que lo haga, y muchos vieron la responsabilidad que tienen con las mujeres 

se levantaron y muchos firmaron como coautores de la propuesta sin ningún 

cambio solamente dijeron me uno al proyecto y de esa manera logramos tener la 

secretaria de la mujer. No podía ganar en ese momento la pugna política sino 

tenía que ser una realidad que se mostrara, pero son  decisiones de un momento, 

tiene que estar en la jugada para decidir que hago, y hoy tenemos secretaria de la 

mujer    

      

Alberto González Benítez: ¿Qué cambios cree que ha generado en la realidad 

bogotana las proposiciones, proyectos de acuerdo, controles políticos, y acuerdos 

para la ciudad promovidos por la bancada de MIRA en el Concejo Distrital?  

Olga Victoria Rubio Cortes: Muchos, el Movimiento Político MIRA ha abanderado 

el derecho de las personas mayores de edad , de la tercera edad o  los adultos 

mayores,  en la atención en las filas, en la atención en el distrito prioritario, en los 

almuerzos o en las comidas calientes para las personas de edad, de igual manera 

, los bonos , porque las personas a esa edad muchos son olvidados, muchos son 

ignorados porque no tienen como tomar alimento y no tienen a donde quedarse, 

Todo eso le hemos trabajado desde la bancada del movimiento político  MIRA y 

eso ha generado una protección para los adultos. Con la secretaria de la mujer, 

por supuesto todos los programas y beneficios que tenemos, son tantas cosas que 

hemos venido trabajando durante estos 13 años, lo que nos permite tener un 

record importante para Bogotá. 

 ASPECTO RELIGIOSO 

Alberto González Benítez: Sí la hay ¿Cuál es la relación entre la Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional y MIRA?  

Olga Victoria Rubio Cortes: La relación, yo soy cristiana, yo pertenezco a la 

Iglesia, más que relación, son los aportes que un escenario me aportan a mí como 

persona, ser mejor persona. Aquí no se evangeliza, ni los representantes 

andamos con la biblia en la mano, ni hablando, sino es el ejemplo, el respeto que 

tenemos por los demás, es el decir que quedarme con un centavo o quedarme con 

diez es lo mismo, son los valores, son los criterios, es la independencia lo que eso 

nos permite que esa formación como personas se traslade al escenario político, y 
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que dentro ese respeto que yo tengo como persona, por el respeto que yo tengo 

por una sociedad, actué de manera recta, con principios, con honestidad.    

 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son los aportes más importantes que hace la 

IDMJI a MIRA?  

Olga Victoria Rubio Cortes: No tienen relación, ni política, ni de religión. Por qué lo 

digo. Hay movimientos religiosos, el Movimiento Político MIRA no tiene una 

injerencia religiosa. Es el Movimiento Independiente de Renovación absoluta, no el 

Movimiento Religioso de Renovación Absoluta. Es un Movimiento abierto, 

independiente, hace parte de nuestro equipo de trabajo personas que tienen 

diferentes creencias, los respetamos, personas que tienen diferentes etnias, y 

precisamente, tenemos una ley que apunta a no discriminar a nadie, eso hace 

parte de nosotros. Pero uno tiene la impresión que hace parte de un movimiento 

cristiano, que tengamos desde el escenario político plataforma de votos o que 

tengamos la posibilidad de decir a todos que las personas que asisten a las 

iglesias son nuestro fortín político y no es ese el escenario , seria irrespetuoso 

considerarlo de esa manera. Consideramos que cada escenario tiene una 

finalidad, cada escenario tiene una misión y el trabajo político yo lo hago con la 

comunidad.  

 

 

 

 

9.2 Entrevista realizada al Concejal Jairo Cardozo representante del 

Movimiento Político MIRA en el Concejo de Bogotá durante el periodo 2012-

201523 

 ASPECTO POLÍTICO 

Alberto González Benítez: ¿Cómo surge MIRA en Bogotá? 

Jairo Cardozo:  Mira surge no solo en Bogotá sino en el país como una necesidad 

ante una situación política del país, ante la necesidad de trabajar por mejorar las 

                                                           
23

 Elaboración propia realizada el 10 de mayo de 2013.  
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costumbres políticas, por transformar las costumbres políticas que se han venido 

deteriorando por la pérdida de valores, de manera que a partir de allí un grupo  de 

personas celebraron unas primeras reuniones, se empezó a tomar forma la idea 

de constituir un movimiento político, teniendo en cuenta que la única forma de 

tener injerencia en la grandes decisiones del país, de la ciudad en este caso , es 

través de la política, del ejercicio de los cargos  de elección popular; en ese 

sentido comenzó a madurarse la idea y ya para el año 2000 se dio el paso de 

recolección de firmas para poder obtener la personería jurídica que dio paso el 

nacimiento del Movimiento Político MIRA.     

Alberto González Benítez: ¿Por qué se caracteriza la bancada de MIRA en el 

Concejo de Bogotá?   

Jairo Cardozo: La bancada del Movimiento Político MIRA se caracteriza en el 

Concejo de Bogotá por la coherencia entre nuestros postulados y nuestro actuar, 

entre las propuestas y realizaciones, la bancada del movimiento político MIRA se 

distingue o se caracteriza en el concejo de Bogotá por trabajo de equipo, por el 

fijar una posiciones de partido, nos distinguimos porque también todos los 

proyectos o debates de control político lo presentamos en bancada, hay una 

disciplina de partido.     

Alberto González Benítez: ¿Qué temas ha priorizado la bancada de MIRA en el 

Concejo de Bogotá? 

Jairo Cardozo: Los temas sociales básicamente. MIRA tiene un fundamento social 

que es el trabajo social continuo, el que nos propusimos desde un principio y 

hemos procurado mantener, esa línea filosófica es el trabajo social de manera que 

los temas que hemos venido abanderando  son temas sociales, son temas de 

beneficio a las poblaciones más vulnerables, como las poblaciones en condición 

de discapacidad, vendedores informales, carreteros, todo este tipo de personas, 

madres cabeza de familia, el tema de la salud por ejemplo ha sido un tema 

abanderado por MIRA. El tema de la equidad de género y la justica, en las cargas 

tributarias, siempre ha sido de corte social, y procuraremos que siga siendo de 

corte social.     

 

 

Alberto González Benítez: ¿Qué sectores de la Población ha defendido la bancada 

MIRA  en el concejo de Bogotá?  
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Jairo Cardozo: Reitero lo manifestado en la respuesta anterior, hemos estado de 

la mano de pequeños transportadores, de la mano también con carreteros, con 

poblacion recicladora, con ciudadanos en condición de discapacidad. 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son y en qué han consistido los controles 

políticos más importantes que ha realizado la bancada de MIRA en el Concejo de 

Bogotá?  

Jairo Cardozo: Hemos hecho  debates de control político sobre las zonas de 

congestión y peajes que es una propuesta de la administración distrital para 

generar recursos, hemos hecho debates de control político acerca del 

transmilenio, del Sistema integrado de transporte público como tal, hemos hecho 

control político sobre el tema de la recolección de basuras en la ciudad de Bogotá, 

hemos hecho debates sobre la crisis hospitalaria, hemos hechos debates de 

control político sobre los humedales de la ciudad, sobre el hundimiento el algunas 

de las vías de la ciudad, debates de control político sobre el tema de la 

valorización, sobre el plan zonal norte , sobre la renovación urbana en el CAN. 

Sobre el plan zonal aeropuerto, sobre la terminal de transporte del norte, han sido 

varias y de diferentes índoles los debates que hemos realizado, también sobre el 

problema de la sustitución de vehículos de tracción animal, sobre la reubicación de 

vendedores informales. En términos generales hemos procurado abarcar los 

mayores problemas de la ciudad de Bogotá.   

 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son y en qué han consistido las proposiciones 

más importantes que ha realizado MIRA, pero que no derivaron en acuerdos para 

la ciudad?   

Jairo Cardozo: Han sido muchísimos, si nosotros nos remontamos a los 13 años 

de trabajo aquí en la ciudad de Bogotá entonces serian innumerables los temas, 

pero podríamos mencionar los temas que no se han podido concretar en un 

acuerdo de la ciudad, tenemos el de mínimo vital de energía eléctrica para la 

ciudad de Bogotá, tenemos  el de crear una comisión distrital de ordenamiento 

territorial para la ciudad de Bogotá que obedece a un mandato de ley, proyecto de 

acuerdo bajo el cual se establece una estrategia de promover la detección 

temprana, el seguimiento, la rehabilitación de las personas afectadas por 

enfermedades huérfanas, conocidas también como enfermedades raras; tuvimos 

un proyecto de acuerdo muy importante el año pasado que infortunadamente no 

salió adelante que tienen que ver con la adopción de unos criterios técnicos para 

la adopción de la malla vial en la ciudad de Bogotá, proyecto de acuerdo 



70 
 

destinados también a generar una política pública para los vendedores  informales 

en la ciudad de Bogotá, para la creación de la empresa pública de reciclaje en la 

ciudad de Bogotá, pues tampoco tuvo buen suceso en la ciudad de Bogotá. En 

términos generales pues son muchísimos los proyectos que hemos presentado 

por una u otra razón no han podido salir adelante, alguno de ellos por tramite, otra 

veces porque no habido la voluntad política suficiente para poder sacarlos 

adelante. 

 

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son y en qué han consistido lo proyectos de 

acuerdo más importantes  que ha promovido la bancada de MIRA y  que derivaron   

en  acuerdos para la ciudad?   

Jairo Cardozo: De los últimos acuerdos que se han logrado sacar adelante esta el 

acuerdo # 512 del 2012 que tiene que ver con una estrategia para poder promover 

el lavado de manos, el adecuado lavado de manos en las instituciones educativas, 

en los sitios de gran afluencia pública, esto para coadyuvar, para colaborar, en lo 

que tiene que ver con la prevención en la salud, se han sacado también 

recientemente adelante el acuerdo por medio del cual se creó la secretaria distrital 

de la mujer, este era un antiguo anhelo de la bancada miraista en el Concejo de la 

Ciudad, se había venido trabajando desde el año 2000 cuando fue concejal el 

actual senador Carlos Alberto Baena Lopez , no se había podido sacar adelante, 

no se había podido sacar los consensos, el año anterior se logró sacar adelante, y 

eso nos tiene muy contentos porque siempre hemos creído que hay que privilegiar 

el tema de genero  el tema de mujer en la ciudad y en el país. Otros acuerdos ya 

un poco más antiguos que se han logrado en la ciudad de Bogotá, en el concejo 

de Bogotá, es el acuerdo 364 de 2009 por el cual se crea el observatorio en 

calidad de vida y salud de Bogotá, justamente sobre este proyecto por estos días 

estaremos realizando un debate sobre control político para hacerle seguimiento  a 

este acuerdo. Esta el acuerdo 367 de 2009 por el cual se establece lineamientos 

de política pública para la inclusión, atención y mejoramiento de la calidad de vida 

del habitante de calle  en el distrito capital, el acuerdo 374 de 2009 por el cual se 

establece corredores complementarios de transporte público nocturno en Bogotá, 

este acuerdo infortunadamente no se ha desarrollado, la administración distrital no 

lo ha puesto en marcha, está aprobado desde el 2009, la administración distrital 

no lo ha puesto en función y nos parece que es un acuerdo muy importante 

porque tiene que ver con la facilidad que se les brinde a las personas que en 

Bogotá trabajen nocturno , trabajen en las noches, hay empleados bancarios que 

trabajan en las noches, empleados del restaurantes de sitios de diversión de 
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casinos hay una gran cantidad de población que trabaja en las noches, artistas, 

cantantes senerateros que altas horas  de la madrugada cuando terminan su labor 

pues no tienen posibilidad de movilizarse dentro de la ciudad a no ser en taxi pero 

les queda demasiado costoso para hacerlo, muchos de ellos tienen que amanecer 

en sus sitios de trabajo hasta esperar las primeras líneas por ejemplo de 

transmilenio que comienzan a funcionar sobre las cinco de la mañana de manera 

que es lamentable que no se haya implementado y está establecido desde el año 

2009. Tenemos el acuerdo 425 del 2009 por el cual se establece aportes de 

subsidio y aportes solidarios también para  los servicios público domiciliarios de 

acueducto aseo y alcantarillado en Bogotá, tenemos un acuerdo de pulmones 

verdes que establece una obligatoriedad por parte de los actores privados que 

compensar las áreas  que son endurecidas por causa, por ejemplo,  de la 

construcción, para mantener un índice de arbolado suficiente. Tenemos también 

otro de corte  ambientalista que es el de techos y terrazas verdes, como una 

estrategia para la mitigación de cambio climático tenemos el acuerdo 464 de 2010 

por el cual se denomina bosque concejo bicentenario de 2010 al sendero ubicado 

con la carrera 54 con avenida el dorado en general son varios los acuerdos que ha 

podido sacar adelante el movimiento político MIRA.         

 

Alberto González Benítez: ¿Qué pretende la bancada de MIRA en el Concejo de 

Bogotá?  

Jairo Cardozo: Pretendemos en este  momento seguir consolidando estas 

características por las cuales el movimiento MIRA es ya conocido en la ciudad, 

pretendemos mantener esa coherencia, pretendemos a través de los principios y 

valores como la veracidad, la justicia como la lealtad el buen ejemplo la integridad,  

transmitir a todas la demás bancada y a la ciudad en general y a la clase política 

en general transmitir esa necesidad de llevar la política a unos niveles de 

credibilidad, donde se rescate, los valores que se han perdido, y consideramos 

que es a través de nuestro buen  ejemplo a través de la coherencia en el actuar 

como lograremos poco a poco ir generando esa conciencia, ese es el propósito  

 

Alberto González Benítez: ¿Qué ha pensado hacer la bancada de MIRA en un 

futuro en el Concejo de Bogotá?  

Jairo Cardozo: Seguir trabajando por la ciudad, seguir generando propuestas, 

seguir abriendo espacios para los diálogos en la ciudad, seguir constituyéndonos 
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en un instrumento al servicio de la política en Bogotá y en un instrumento de 

acercamiento entre las distintas instancias que algunas veces riñen por sus 

posiciones como es por ejemplo la administración frente al concejo, el concejo 

frente a la administración, nosotros creemos que es posible trabajar de manera 

articulada, de una manera consensuada, sin que esto tenga que verse como una 

renuncia  a las facultades que a cada instancia le corresponde, nosotros somos 

muy respetuosos de las facultades que a cada instancia tiene, conocemos, 

sabemos, que constitucional, legal y moralmente, la administración, la rama 

ejecutiva tiene unas facultades y ámbitos de competencia, y sabemos que desde 

el punto vista constitucional, legal y también moral,  el concejo de la ciudad tiene 

su ámbito de competencia y que ninguna de las dos instancias debe tomar 

injerencia  arbitrariamente en las facultades de lo otra , pero eso no impide que 

propiciemos diálogos, que propiciemos acercamientos, que propiciemos trabajo en 

equipo, que propiciemos consensos de cara a solucionar las principales 

problemáticas de la ciudad.  ¿Con quiénes son esos consensos? Nuestros 

consensos tienen que ver con acuerdos temáticos, no son acuerdos políticos. 

Siempre lo hemos sostenido y lo hemos aclarado es nuestro estandarte, nosotros 

no hacemos acuerdos  de carácter político como coaliciones, sino que hacemos 

acuerdos temáticos, en temas que sean necesarios para la ciudad. Si 

encontramos que las propuestas de la administración son buenas son coherentes   

son justas son equitativas están encaminadas al logro del bienestar social, del 

bienestar general, pues nosotros apoyamos. También hacemos propuestas, 

nuestro corte es propositivo. No solamente es hacer críticas sino que esas críticas, 

deben ser constructivas y debe ir siempre acompañada de propuestas  que de una 

manera desinteresada sobre la mesa para que los distintos actores si las ven 

viables pues las tomen.  

 

Alberto González Benítez: ¿Qué cambios cree que ha generado en la realidad 

bogotana las proposiciones, proyectos de acuerdo, controles políticos, y acuerdos 

para la ciudad promovidos por la bancada de MIRA en el Concejo Distrital?  

Jairo Cardozo: Es una pregunta difícil de responder porque es subjetiva la 

respuesta, seria objetiva si tuviéramos unos medidores, indicadores que tuviera 

una realidad estadística pero nosotros lo que creemos de una manera subjetiva es 

que hemos logrado avances significativos, esto lo decimos por la percepción que 

nosotros mismos tenemos de cómo muchos actores políticos de la ciudad, muchos 

actores sociales, actores cívicos, líderes comunitarios,  se acercan a nosotros para 

manifestarnos su complacencia para manifestarnos que comparten en buena 
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medida nuestras posiciones, para destacar la manera desinteresada que nosotros 

hemos trabajo por la ciudad, para rescatar los valores de la política. Entonces 

creemos que no tanto a nivel de temas, aunque ha habido unos temas muy 

importantes que se han desarrollado, en cuanto a indicadores de gestión, en 

cuanto tiene que ver con equidad de género, en cuanto tiene que ver con criterios 

razonables de justicia y equidad para el manejo de las dificultades de las 

poblaciones vulnerables, allí se han logrado acuerdos debates de control político 

importantes que necesariamente tienen que haber traído impactos positivo, pero 

quizás lo más importantes es el Miraismo como filosofía política, que tiene como 

propósito cambiar las costumbres políticas y mejorar  las condiciones de vida de 

los colombianos y de  los bogotanos en este caso, tiene como propósito mejorar 

los temas de dignidad humana, en ese propósito se han logrado avances 

significativos. Ese es como nuestro principal experiencia, nuestro principal orgullo, 

porque hemos visto que verdaderamente muchas personas han empezado a 

identificarse con el MIRAISMO con esa filosofía política, han querido compartir con 

nosotros sus experiencias, han querido trabajar de la mano con nosotros, se han 

mostrado muy interesados en conocer más de fondo en conocer esas propuestas 

en apoyar esas propuestas en todos los niveles, a nivel de partidos políticos que 

trabajan con nosotros en el Concejo de la Ciudad a nivel de los cargo público de la 

administración distrital y a sectores de la sociedad civil organizada ¿En qué 

consiste esta filosofía política llamada MIRAISTA? Si esa filosofía  consiste en la 

transformación de las costumbres políticas a partir de la transformación del 

individuo, nosotros creemos que los primeros que tenemos que transformarnos 

somos cada uno como individuo para que entonces esa transformación se refleje 

en nuestros actos, en nuestro buen ejemplo, en nuestras costumbres políticas, 

creemos desde el MIRAISMO que las transformación debe partir  de los miraistas 

mismos de quienes están en el ejercicio de la labor política, partir de nosotros para 

que se proyecte a la sociedad.    

 

Alberto González Benítez: Como concejal ¿Cuáles han sido sus iniciativas, 

proposiciones controles políticos o acuerdos para la ciudad, más sobresalientes?  

Jairo Cardozo: son los mismos que hemos mencionado porque nosotros no los 

trabajamos nunca de manera individual sino como bancada pues los mismos 

proyectos de la concejal Olga Victoria Rubio son los proyectos del Concejal Jairo 

Cardozo las mismas proposiciones de control político de Jairo Cardozo son las 

misma proposiciones de Olga Victoria Rubio. 
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 ASPECTO RELIGIOSO 

Alberto González Benítez: Si la hay ¿Cuál es la relación entre la Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional y MIRA?  

Jairo Cardozo: Si la hay, porque indiscutiblemente la gran mayoría de miembros 

activos del movimiento político MIRA somos miembros de la Iglesia, si la hay en el 

entendido de que MIRA nace de una propuesta generada por unos miembros de la 

iglesia entre los que me encuentro yo, pero siempre hemos procurado desligar 

toda intención de cerrar el círculo para decir que solamente tengan cabida en el 

movimiento político MIRA los miembros de la Iglesia, eso no es así, el Movimiento 

Político MIRA se ha promovido como un Movimiento abierto a los ciudadanos. 

Todo aquel que comparta nuestros criterios, nuestros propósitos, nuestros 

postulados, nuestra filosofía, todo aquel que quiera está dispuesto hacer una 

revisión retrospectiva de su propio ser para tratar de hacer unos ajustes en su 

conducta y proyectar eso a la sociedad, son bienvenidos a formar parte del 

Movimiento Político MIRA independientemente de la religión que esta persona 

profese.     

Alberto González Benítez: ¿Cuáles son los aportes más importantes que hace la 

IDMJI a MIRA?  

Jairo Cardozo: Los aportes verdaderamente importantes dignos de destacar son la 

enseñanza de la moral como fundamento cristiano que es la que nos permite a los 

miembros activos del movimiento trabajar en pos de esa renovación, de ese propio 

ser, de esas costumbres a través de la moral, la religión tiene como propósito 

siempre históricamente cimentar la moral en el ser humano , las normas de 

conducta, y la moral son muy importantes  en todos los ámbitos de la vida, de 

manera muy especial en la política porque las grandes crisis políticas porque las 

grandes crisis sociales han generado a través de la historia de la humanidad 

justamente por la pérdida de valores morales. Cuando el gobernante no tiene una 

moralidad suficientemente sólida sustentada en esos principios morales, no 

necesariamente cristianos, porque hay también religiones no cristianas que 

propenden por enseñar la moral en el ser humano. Entonces si no hay suficientes 

principios morales que inspiren la actuación de los gobernantes, pues esos 

gobernantes tienden a cometer equivocaciones trascendentales fácilmente se 

dejan pasar desde el bienestar general al bienestar particular olvidando la esencia 

del Estado de la Política.     


