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Resumen
En este escrito se analiza la producción de incentivos para la 

movilización política de un grupo de candidatos al Concejo de la ciudad de 
Manizales en 2011. Para ello se revisa la dinámica del campo y el mercado 
político en el cual se movilizaron, un conjunto de cualidades objetivas en 
contraste con el total de los candidatos (151) de ese episodio electoral, en 
relación con las cualidades subjetivas y las producciones discursivas de 
algunos de ellos. Con esta estrategia se trata de hacer comprensibles las 
diferencias en la formación de las carreras políticas en relación con las 
dinámicas espacio-temporales del mercado político y de los procesos de 
reorganización de los ordenamientos jurídico-políticos. 

Palabras clave: movilización política, acción política, movimientos políticos, 
compromiso militante, elecciones, Colombia, Manizales, MIRA.

THE “MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE 
RENOVACIÓN ABSOLUTA” (INDEPENDENT 

ABSOLUTE RENOVATION MOVEMENT) AND THE 
PRODUCTION OF RELIGIOUS INCENTIVES FOR 
POLITICAL ACTION IN MANIZALES, COLOMBIA

Abstract
In this writing the production of incentivesfor political mobilization 

of a group of candidates to the City Council of Manizales in 2011 is 
analyzed. For this purpose, the dynamics in the field and the political 
market where they moved areanalyzed as well as a group of objective 
qualities in contrast withthe total  candidates (151) of that polling episode 
regarding subjective qualities and discursive productions of some of them. 
With such strategy, it is intended to make understandable the differences 
in the formation of political careers concerning  spatial-temporaldynamics 
of the political market and the reorganization processes of  the legal and 
political regulation.

Key words: political mobilization, political action, political movements, 
militant commitment, elections, Colombia, Manizales, MIRA.
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Introducción

Las dinámicas de la política y de la democracia como régimen 
están fuertemente determinadas por la dinámica propia de los 
partidos que la componen, y en estos, por las características y 

las prácticas de quienes hacen parte de él. Pero esta lógica práctica local e 
histórica de la política es un momento de una tradición de largo plazo que 
ha producido el conjunto de posibilidades, posiciones y oposiciones que 
articulan los propósitos y las acciones de sus agentes. La forma misma de 
las trayectorias y carreras políticas, en tanto carreras morales, se vuelven 
comprensibles no solo en la huella de su devenir, sino también en relación 
con los otros que siguen por la misma senda y, de esta, en relación con la 
sociedad y la historia de su trasegar. 

Para hacer comprensible la relación campo-trayectoria-disposición, 
analizamos las particulares condiciones del espacio de la política en el 
momento de formación y actuación de un movimiento político religioso. 
Luego comparamos sus cualidades en relación con la cohorte de candidatos 
en las elecciones al Concejo de la ciudad de Manizales (Colombia) en 2011, 
y finalmente analizamos las razones, las justificaciones y las motivaciones 
que anuncian algunos de ellos. 

Dinámicas del campo político local

La movilización hacia la acción política electoral ha estado fuertemente 
limitada en Colombia por un campo ampliamente dominado por un 
bipartidismo producido por el orden político republicado del siglo XIX y 
transformado por la oposición entre liberalismo y comunismo en la segunda 
mitad del siglo XX. Estas transformaciones del orden político se pueden 
resumir en tres momentos: republicanismo bipartidista, bipartidismo 
reaccionario y dispersión partidaria (Tabla 1). El momento de aparición y 
actuación del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) 
corresponde al tercero, el cual se caracteriza por la dispersión organizativa 
del bipartidismo, la polarización del campo político mediante coaliciones 
de izquierda y derecha, la emergencia de nuevos movimientos minoritarios 
con diversidad de doxas articulatorias y el pliegue temporal de la “clase 
dominante” para apoyar y frenar procesos de democratización y ampliación 
de derechos de minorías religiosas, políticas y mayorías excluidas en sus 
derechos socioeconómicos.
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Tabla 1. Estados del campo político electoral en Colombia 
(2 últimos siglos) y su relación con la religión

Estado del 
campo

Momento Oposición 
dominante

Principales 
agentes

Religión y 
política

Política 
republicana

Segunda mitad del 
siglo XIX. 
Orden político 
republicano hasta 1950.

Liberales-
Conservadores

Partido Liberal.
Partido 
Conservador.
Partidos de 
izquierda 
emergentes.

Oposición 
explícita

Bipartidismo 
reaccionario

Segunda mitad del 
siglo XX.
Alianza Conservador 
para combatir 
emergencias de 
izquierda.

Frente nacional 
(coalición Liberal-
Conservador) 
versus emergentes 
de izquierda 
electoral y armada

Bipartidismo 
asociado.
Coaliciones de 
izquierda.

Acuerdo 
implícito

Dispersión 
partidaria

Dispersión y 
relocalización de 
bipartidismo, izquierda 
y nuevos agentes de la 
política electoral.

Dispersión de 
coaliciones, 
fisiones y fusiones 
microelectorales

Bipartidismo 
debilitado.
Coaliciones 
bipartidistas y de 
izquierdas.
Nuevos partidos 
y movimientos 
partidarios 
heterodoxos.

Desacuerdo 
ambivalente

Fuente: modificado de Castellanos (2011: 97).

Durante la segunda mitad del siglo XX la concentración bipartidista 
se debilitó con la aparición de nuevos partidos y coaliciones de izquierda, 
movimientos comunitarios y algunos partidos de filiación explícitamente 
religiosa. La coalición de gobierno de los dos partidos tradicionales en el 
Frente Nacional, durante las décadas de 1960 y 1970, se prolongó en los 
ochentas  en un escenario con nuevos agentes políticos, la reaparición de los 
dos partidos tradicionales, algunas divisiones en estos (MRL en el Liberal 
y Salvación Nacional entre los conservadores), así como la pervivencia 
de la ANAPO (Alianza Nacional Popular, liderada por seguidores del 
militar exgolpista Gustavo Rojas Pinilla), el Partido Comunista (fundado 
en la década de 1950), el MOIR (Movimiento Obrero Independiente 
Revolucionario, de corte maoísta, fundado a finales de la década de 1960), y 
algunos partidos confesionales como Laicos por Colombia11 y C42. 

1 Laicos por Colombia: Organización católica presidida por el senador Carlos Corsi Otálora. El 9 de julio 
de 2011 celebró 20 años de su fundación.
2 C4: Compromiso cívico cristiano con la comunidad. Fundado en 1992 por Jimmy Chamorro, líder 
cristiano, en Bogotá.
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En este marco de acción, la movilización política ha estado fuertemente 
controlada y dominada por la presencia de dos estructuras políticas tradicionales: 
el Partido Liberal y el Conservador. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar 
en la dinámica de las votaciones nacionales a lo largo del siglo XX, en la cual los 
dos partidos tradicionales concentran el 96% de los votos y otros partidos los 4% 
restantes. Estos otros partidos minoritarios han sido divisiones de la izquierda y 
pequeñas escisiones de los partidos tradicionales. A nivel local, por ejemplo en 
1974, había cerca de treinta listas de otros partidos que participaron por los votos 
a las asambleas departamentales3, estas listas o movimientos locales fueron más 
de 120 en las elecciones para Concejos y Alcaldías de 2011, pero se reducen a unos 
pocos en las elecciones de Presidencia y Senado. 

En la primera década del 2000, la organización política partidaria ha sido 
simplificada, con la pervivencia de los dos partidos decimonónicos y seis partidos 
de reciente creación y distinta raigambre: Partido de la U, Partido Verde, Polo 
Democrático Alternativo, MIRA, PIN, Cambio Radical, ASI y MIO. En este contexto 
de movilización política es que el MIRA participa en las elecciones municipales, 
departamentales y nacionales por más de una década. Vamos a revisar sus cifras 
luego de un breve análisis del conjunto de los partidos minoritarios.

Si bien en el espacio político fuertemente constituido por el predominio 
electoral de los partidos tradicionales dominantes, siempre existieron pequeñas 
disidencias y movimientos que trataron de hacer contrapeso, esto no se consolidó 
sino hasta la última década del siglo XX con nuevas coaliciones de disidencias en 
el seno de los partidos tradicionales. Es el caso del Partido de la U, una coalición de 
segmentos radicales de derecha de los partidos Liberal y Conservador que logró tres 
presidencias seguidas y amplio dominio en los cargos de elección popular de la 
primera década del 2000: Presidencia, mayoría en el Senado, en las Gobernaciones 
y Alcaldías. 

En este contexto, el marco de acción de los partidos minoritarios estaba 
determinado por la lucha electoral en dos escalas: los Concejos Municipales 
y las Asambleas Departamentales, en el nivel regional y a nivel nacional por la 
Cámara y el Senado. Es posible identificar un número importante de candidatos 
a la Presidencia de la República en los sucesivos episodios electorales, quienes 
obtuvieron, en la mayoría de los casos, votaciones marginales, siendo más una 
jugada de publicidad y marketing que una verdadera opción de poder. Así lo 
muestran, por ejemplo, las cifras de las elecciones a Concejos Municipales en 1982: 

3 Partidos correspondientes a las casillas “otros” de los cuadros de votación: Confraternidad Política, 
Movimiento Cívico Comunitario, Liga Marxista Leninista, Movimiento Unión Revolucionaria Socialis-
ta, Socialista Popular Cristiano, Movimiento Bloque Socialista, Marxista Leninista, Social Demócrata 
Cristiano, Bloque Socialista, Unión Revolucionaria Socialista, Movimiento Social Laborista Nacional, 
Movimiento Social Obrero Colombiano, Movimiento Nacional Popular de las Reservas, Movimiento 
Tecnocracia, Movimiento Nacionalista Campesino, Frente Socialista Obrero y Campesino, Movimiento 
Libre Artesanal “Molar”, Frepar, Movimiento no Comprometido, Acción Regional del Magdalena Me-
dio, Reintegración Común Democrática, Movimiento Progresista del Orito, Movimiento Comunal del 
Pueblo (Registraduría Nacional del Estado Civil, República de Colombia, 1974). 
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Tabla 2. Votaciones Concejos Municipales 1982
 

Partidos Votos % % acumulado
Liberales 3’096.540 57,0% 57,0%
Conservadores 2’215.779 40,8% 97,8%
Frente Democrático 81.832 1,5% 99,3%
Frente Unidad del Pueblo 19.575 0,4% 99,6%
Unidad Democrática 7.764 0,1% 99,8%
Liberal Frente Democrático 9.237 0,2% 99,9%
Mov. Izquierda Democrática 3.334 0,1% 100,0%
Total 5’434.061 100%
Fuente: Autores.

La reformulación de este orden político por la Constitución Política 
de 1991, permitió la reorganización y emergencia organizada de un conjunto 
de expresiones sociales minoritarias que han tratado de desmarcarse de 
las prácticas y las estructuras políticas anteriores. Entre ellas encontramos 
a los partidos de minorías étnico-culturales y religiosas, especialmente 
cristianas, expresiones de movimientos sociales y comunitarios, nuevas 
agrupaciones de izquierda y disidencias de los partidos republicanos. En 
este marco es que surge en el año 2000 un partido asociado a un conjunto 
de iglesias cristianas, el MIRA, y que se constituye en el eje de análisis que 
sigue, luego de una breve revisión a las reglas del juego político en que 
actúan y sus últimas transformaciones.

La reforma política y los partidos minoritarios

Las instituciones que estableció la Constitución de 1991, compusieron 
lo que varios analistas denominaron “una revolución política” (Cepeda, 
2002: 6). Sin embargo, como veremos, la “revolución política” no ha 
sido tal y aunque puede afirmarse que la C.P. del 91 amplió los espacios 
democráticos de participación, el legislativo no los reglamentó o lo hizo 
de modo tal que fue imposible su ejercicio político (Ley 134/94). Otras 
modificaciones a las “reglas del juego político” no han tenido los resultados 
esperados, especialmente por la debilidad del Consejo Nacional Electoral 
que no ha cumplido a cabalidad su función (financiación de campañas, 
regulación de los partidos políticos, su misma composición derivada del 
poder mayoritario del Congreso).
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La reforma política contenida en la Constitución de 1991 incluyó también 
a los partidos, a los movimientos políticos y a las agrupaciones o “grupos 
significativos de ciudadanos que postulen candidatos”. Se refiere también al uso 
de los medios masivos de comunicación y al acceso que tendrán los candidatos 
a esos medios y considera específicamente el estatuto de la oposición (artículo 
112), así como la representación de los partidos y movimientos minoritarios en 
las mesas directivas de los cuerpos colegiados (Cepeda, 2002: 7). Se introdujo 
una reforma al Congreso, tanto en el número de sus miembros como en el 
sistema electoral para la elección de Senado, la circunscripción nacional que 
favorecía a las minorías y el Consejo Nacional Electoral, para asegurar la 
transparencia democrática. El Acto Legislativo 3 de 1993, reformó la C.P. del 
91 y adoptó un sistema de suplencias en las corporaciones públicas que ha 
sido calificado como peor que el sistema anterior a 1991, el de las suplencias 
personales. Al decir de Cepeda (2002), con esa modificación se implantó un 
sistema de suplencias colectivas de acuerdo con cada lista electoral que se ha 
prestado para las más deplorables tácticas. 

Luego del proceso electoral del 10 de marzo de 2002, la reforma política 
adquirió una nueva vigencia. La proliferación de listas (321 para Senado con 
2.979 candidatos y 906 para Cámara) evidenció una vez más el desbarajuste del 
sistema colombiano de partidos. Esta reforma incorporó medidas de carácter 
electoral para contrarrestar el elevado número de organizaciones políticas y de 
listas a candidatos por la competencia al Congreso. Estableció obligatoriedad 
de lista única por partido o movimiento, umbral electoral y cifra repartidora. Se 
optó por un régimen de funcionamiento en bancadas e introdujo el sistema del 
“voto preferente opcional”. Se cambió la fórmula de cocientes y residuos para 
el reparto de curules por una cifra repartidora que premiara a las colectividades 
más grandes, generando en la práctica un regreso al bipartidismo vigente 
hasta la década anterior. Se incluyeron otros cambios que han sido sin duda 
importantes como el funcionamiento de partidos por bancadas, la eliminación 
de la doble militancia política, la definición de períodos institucionales de 
mandatarios locales, departamentales y no personales. 

Algunos de los resultados de esta reforma constitucional de las reglas del 
juego político fueron, por ejemplo, la reducción del número de partidos de cerca 
de 60 que existían antes a no más de 12 que actualmente tienen representación 
en el Congreso. En ese aspecto, la reforma ha cumplido su cometido, pero 
estos logros no son sinónimo de una mayor calidad en nuestra democracia. 
La lista única combinada con el voto preferente generó un nuevo esquema 
en el cual predomina el más puro y elemental cálculo de aritmética electoral. 
Votaciones en el Congreso como la ley de igualdad de derechos para las parejas 
del mismo sexo o sobre la propia reforma política, dejaron ver las fisuras de 
este nuevo esquema. Los órganos de poder electoral siguen estando en manos 
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de las fuerzas mayoritarias en el Congreso, como si fuera una extensión de 
los intereses de los políticos tradicionales. La financiación de las campañas ha 
sido acusada de corrupción y tráfico de influencias. Una serie consecutiva de 
reformas políticas ha transformado el conjunto de las reglas de participación, 
tratando en un primer momento de ampliar el panorama de la exclusión y luego 
de restringirlo. La última de ellas, el Acto Legislativo 01 de 2003 establece, entre 
las medidas más importantes, el aumento del umbral electoral4, la adopción de 
la cifra repartidora o sistema D’Hondt y la prohibición a los partidos políticos 
de presentar más de una lista por cada elección (listas únicas). Esta reforma 
permite a los partidos ir a elecciones con listas cerradas o abiertas; en el caso 
de listas abiertas se implementa el voto preferente, el ciudadano o ciudadana 
escoge libremente al candidato o candidata que más le guste de la lista, sin 
importar el orden en el que aparece. De la misma forma, establece los criterios de 
la democracia interna de los partidos políticos como la selección de candidatos 
o candidatas y las consultas populares o internas de estas organizaciones.

La reforma política de 2001 pretendía impactar en la composición partidista 
y en el funcionamiento del Congreso de la República, a través de la reducción del 
número de colectividades con representación en el Legislativo y de la implantación 
de un régimen de bancadas; asimismo tenía como propósito garantizar mayor 
representatividad en el sistema electoral para lo cual cambió sustancialmente 
las reglas de juego para el reconocimiento de la personería jurídica de los 
partidos políticos: ahora esta solo le es reconocida a las organizaciones políticas 
que satisfagan al menos una de las siguientes condiciones en las elecciones 
legislativas: 1) Haber obtenido una votación nacional no inferior al 2% del total 
de sufragios válidos depositados en todo el país para Senado de la República 
o Cámara de Representantes y, 2) Haber obtenido curul en representación de 
al menos una de las circunscripciones especiales (de comunidades indígenas y 
afrodescendientes y de minorías políticas). La reforma logró efectivamente una 
disminución considerable del número de partidos o movimientos políticos con 
representación en los cuerpos colegiados. Antes, quienes querían competir en 
las contiendas electorales podían fundar sus propios movimientos con avales 
relativamente fáciles de obtener, hoy la exigencia del umbral y la obligación 
de cada fuerza de presentar una lista única, fuerza a quienes quieran entrar 
a la competencia, a ponerse de acuerdo con copartidarios y aunar esfuerzos 
con los más cercanos para alcanzar el umbral. Así se aumentó la competencia 
intrapartidista para acceder a la posibilidad de participar en las contiendas 
electorales. Todos los candidatos, incluidas las mujeres, tuvieron que competir 
por un puesto en un número de listas más restringido.

4 Entendido como el establecimiento de un porcentaje mínimo de votos para acceder a las corporaciones 
de elección popular.
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Al revisar las votaciones para el Concejo de Manizales entre 1998 y 
2011, hubo una variación significativa entre 27 y 9 partidos que participan 
en las elecciones (Tabla 3). En este contexto de reducción de los partidos y 
movimientos es que el MIRA ha participado, logrando consolidarse como 
una minoría política significativa, tiempo durante el cual ha participado en 
tres elecciones municipales, aumentando su participación del 2% al 7% de las 
votaciones. 

Tabla 3. Votaciones (%) Concejo Manizales 1998-2011

Porcentaje de votos partido-total partidos 1998 2000 2003 2007 2011
MIRA 2% 4% 7%
Conservador Colombiano - PCC 17% 16% 14% 18% 24%
Liberal Colombiano - PLC 46% 33% 19% 19% 18%
Otros partidos y movimientos1 37% 51% 67% 63% 58%
Número de partidos por elección 18 27 23 13 9

Fuente: Autores.
           

En este contexto, movimientos políticos minoritarios como el MIRA, se 
encuentran con un sinfín de desigualdades prácticas e históricas para cumplir 
los umbrales definidos en la reforma. Estas nuevas reglas, si bien sirven para 
eliminar a la multitud de aventureros electorales, establecen topes muy altos 
y difíciles de alcanzar para aquellos movimientos que representan intereses 
minoritarios.

Prácticas políticas singulares

Lo que trataremos a continuación es el comportamiento en el campo 
electoral, en relación con los partidos políticos religiosos cristianos, desde dos 
focos, por una parte refiriéndonos al contexto local de Manizales y, segundo, 
desde un contexto nacional, haciendo énfasis en el movimiento político MIRA. 
La aparición del MIRA, como parte de los movimientos políticos cristianos, lo 
enfrenta con fuerzas electorales incubadas en la historia política colombiana; 
con su presentación en 2000 se encuentra con los partidos C4 (fundado en 1992), 
Unión Cristiana (fundado en 1991) y el Partido Nacional Cristiano (fundado 
en 1989). Estos partidos habían logrado un pequeño caudal electoral, que fue 
complementado con los nuevos votos del MIRA. El MIRA se estrenará en el 
campo electoral en 2001 con las votaciones a autoridades locales. En 2002 se 
consolida con la participación electoral en Senado y Cámara de la Republica 
de Colombia. Con ello el MIRA se constituyó en un Movimiento Político 
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Independiente de carácter nacional, y con proyección internacional, conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y en las leyes 130 de 1994 
y 974 de 2005. Desde su fundación ha declarado que la única postura política 
del partido es el Miraísmo, que se define como:

El Miraísmo® por la Renovación Absoluta® es una ideología humana y 
política basada en valores y en su aplicación.

Se orienta a la globalización de ideas políticas, mediante la integración de 
plataformas de Miraísmo a nivel mundial, de las que hacen parte millones de 
personas que desean la aplicación de valores.

El Miraísmo® es un modelo de conducta humana, social y política que 
tiene como punto de partida el interior del ser, y se hace manifiesto 
en hechos individuales y colectivos. Individuales, con cada ser que 
procura la Renovación Absoluta® y, colectivos, producto de esa 
sumatoria de logros particulares que dan como resultado la calidad 
de convivencia, la convivencia con respeto, en el entorno ampliado de 
la sociedad, la comunidad y la cultura.

El camino para alcanzar estos hechos conductuales renovados, tanto en el 
ámbito privado como en el público, es el de la experiencia. El individuo es el 
centro de la Renovación, ya que ésta propone la consolidación de una sociedad 
armónica, basada en la unidad, a partir de su transformación y mejora. 
(MIRA, 2013: párr. 1-4).

En el contexto nacional alcanzó la representación en el año 2001 de un 
diputado en Quindío y representaciones en los Concejos Municipales, pese a 
esto no será hasta el 2002 que se fortalezca en el campo electoral tras quedar 
elegida como senadora Alexandra Moreno Piraquive, su fundadora. Hasta 
las elecciones de 2006 la competencia de los partidos religiosos cristianos 
seguirá por parte de los cuatro partidos mencionados, sin embargo en este 
año, el subcampo cambiará dejando al MIRA como único representante de 
los partidos políticos cristianos pues perdieron su personería jurídica los 
otros tres partidos: el C4 porque no alcanzó el 2% de votos válidos en el 
territorio nacional para Senado de la Republica o Cámara de Representantes, 
Unión Cristiana y el Partido Nacional Cristiano no inscribieron listas de 
candidatos al Congreso de la República. Este notable cambio y simplificación 
de la representación partidaria religiosa, va a coincidir con el crecimiento 
de la representación política del MIRA, que a nivel electoral logra constituir 
bancada en el Congreso de la República con la ratificación de la senadora 
Piraquive, la elección por voto preferente del senador Manuel Virgüez y la 
representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz Ortiz. 
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En 2007 el MIRA amplió su representación con un Alcalde electo, tres 
diputadas en las Asambleas Departamentales y 35 Concejales Municipales. 
Para el 2010 se ratifica la Bancada en el Congreso y se suma Carlos Alberto 
Baena a la representación al Senado. En el año 2011 se incrementará 
notablemente su representación en las diferentes corporaciones: cuatro 
congresistas, siete diputados, una gobernación, una alcaldía, 45 concejales y 
317 JAL5. En una década este partido ha tenido un progresivo crecimiento, 
que lo consolida como una de las minorías decisorias en el Congreso de la 
República.

El crecimiento del MIRA ha sido particularmente rápido en 
comparación con los otros partidos políticos. Por ejemplo, al comparar el 
crecimiento entre las elecciones de 2007 y 2011, este partido creció un 500% 
en las votaciones obtenidas a nivel nacional (Barrera, 2011), en comparación 
con otros partidos políticos que crecieron alrededor del 20% de sus 
votaciones, cuando no decrecen. Este comportamiento especial se colige 
con una estrategia electoral específica en comparación con otros partidos. 
Por ejemplo, en las elecciones de 2006, en las cuales el MIRA presentó un 
número muy elevado de listas: 

[…] a pesar de haber incluido 91 renglones en su lista sólo alcanzó 2 curules 
–recordemos que los otros partidos que incluyeron más de noventa renglones 
en sus listas, obtuvieron en total el 53% de los escaños otorgados (PU: 99, 
PL: 100, CR: 100)–. Esto nos permite ver que en este caso no existe relación 
directa entre el número de candidatos presentados y el éxito electoral, aunque 
hay que hacer la salvedad de que la lista tuvo éxito en cuanto obtuvo 2 curules 
obteniendo un total de 237.512 votos. (Cardozo & Hernández, 2006: 173)

Ahora bien, en un ámbito local, en Caldas y especialmente en Manizales, 
sus dinámicas han logrado hacerle un lugar efectivo en el campo electoral, 
evidencia de lo cual es que en un transcurso de 11 años (2000-2011) alcanzaran 
dos curules en el Concejo Municipal de Manizales (2007 y 2011) y una curul 
en la Asamblea Departamental. En 2002, frente a las elecciones por el Senado, 
hubo una participación significativa con 4671 votos para la elegida Senadora 
Piraquive, de mismo modo que en la lista a Asamblea en 2003, la cual fue sin 
voto preferente, y acumuló 6065 votos. Pese a esto en el ámbito municipal de 
Manizales es mesurada la participación, pues su caudal electoral corresponde 
al 7% del total municipal. Sus listas al Concejo en 2003 sin voto preferente 
alcanzaron 1748 votos, y no logró representación en esta corporación.

Como podemos observar en la Tabla 4, el porcentaje de la votación de 
los partidos con alguna filiación religiosa explícita ha aumentado levemente, 

5 JAL: Juntas Administradoras Locales. 
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en relación con los resultado anteriores, pero en general se mantiene una 
representación entre el 6% y 7%. La competencia interna entre estos partidos se 
eliminó en las elecciones de 2007 y 2011, en la cual es claro cómo este partido 
logra recoger niveles de votación de los partidos religiosos, en un contexto de 
aumento de abstención y del voto de opinión reactivo (tarjetas blancas y nulas 
en Tabla 4). 

Tabla 4. Participación subcampo electoral religioso en votos Concejo 
Manizales 1998-2011

Partidos y movimientos/años elecciones 1998 2000 2003 2007 2011

Movimiento Unitario Metapolítico 0,1%

Mov. C4 1,3% 1,7% 3,1%

Mov. Político Laicos por Colombia 1,0% 1,9%

Movimiento Unión Cristiana - UC 0,9% 1,6%

Movimiento “MIRA” 1,7% 4,1% 7,3%

Acumulado % votos subcampo religioso 2,4% 4,5% 6,3% 4,1% 7,3%

Total votos partidos religiosos 2.453 5.276 6.720 5.191 8.127

Total votos partidos 101.366 118.121 105.847 127.697 111.388

Total votos partidos + blancos + nulos 111.939 133.097 126.418 154.470 143.180

% de tarjetas blancas y nulas 9% 11% 16% 17% 22%

Fuente: Autores.

Política y religión

La relación entre política y religión ha tenido dos orientaciones básicas 
en la reciente historia democrática liberal en Colombia: las prácticas políticas 
asociadas al carácter confesional del Estado y las acciones de resistencia-
restauración asociadas a ellas. Esta dinámica ha tenido momentos de 
desequilibrio que no es posible detallar en el marco de este escrito, pero que 
pueden ser resumidos para contextualizar las últimas dos décadas, que es el 
marco de actuación de los partidos políticos religiosos protestantes, objeto 
de este análisis. En términos gruesos, podemos decir que la Constitución 
Política de 1991 recogió el clamor de un conjunto de colectividades sociales 
y políticas que no se veían representadas en un marco normativo de más de 
100 años (la Constitución Política de 1886), que tenía como base esencial la 
consagración de un orden social excluyente: blanco hispanista, centralista, 
católico y andrógeno. Ello presionó la apertura del espacio de participación 
política a minorías étnicas, sexuales, religiosas y sociales que habían estado 
subrogadas por el bipartidismo o simplemente aisladas y separadas de 
cualquier participación política directa. 
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Entre los partidos con explícita filiación religiosa, no solamente católica o 
cristiana, que es el subespacio de acción del partido MIRA, se han presentado 
una serie de organizaciones partidarias que representarían la emergencia de 
nuevas iglesias no católicas, especialmente a lo largo de la década de 1990, las 
cuales desaparecieron paulatinamente durante la primera década del siglo XXI, 
para dejar como principal adalid de la representación política de las iglesias 
y congregaciones cristianas al MIRA (un ejemplo de ello en la Tabla 4). Una 
parte importante de iglesias y congregaciones cristianas firmaron acuerdos 
de representación con políticos de los partidos y coaliciones tradicionales, 
endosando sus votos a estos, como había sido usual.

El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) fue creado 
en el año 2000 a partir, dicen sus militantes, de “la profecía” recibida por María 
Luisa Piraquive de Moreno miembro fundadora de la Iglesia de Dios Ministerial 
de Jesucristo Internacional (IDMJI, en lo sucesivo “la iglesia”). En esta profecía se 
prescribe la creación de un movimiento político que renueve los espacios políticos 
en Colombia y a nivel internacional. Apoyados en ello, los integrantes del MIRA 
participarán en los procesos electorales de forma independiente, pues es la 
manera de “dar testimonio” como hijos de Dios (Ortega Gómez, 2010: 17). En 
esos términos, el MIRA nace de un propósito religioso (profecía) y se alimenta 
principalmente con los creyentes de la IDMJI. Los miembros de la iglesia son sus 
militantes principales6.

La iglesia IDMJI promueve un “renacimiento” como forma de reconocer 
el pecado. Como mencionan Moreno y Moreno, el neonato en la religión debe 
tener un encuentro personal con Cristo el cual ayuda a liberarse, implicando con 
ello una renuncia a una vida pecaminosa como las fiestas, el consumo de licor 
y licencias sexuales, denotando públicamente un proceso de resocialización 
mediante una conversión (Moreno & Moreno, 2009: 194). De forma semejante 
el MIRA proclama una renuncia a las formas tradicionales de hacer política, 
donde se incluye el clientelismo y la corrupción, expresión de lo cual deberían 
ser sus prácticas políticas.

En los tiempos recientes ha habido una multiplicación geométrica del 
pentecostalismo, según lo señalan Moreno y Moreno (2009), especialmente en 
las clases medias. En esta confesión hay una fuerte formación carismática y 
emotiva, desarrollada por una pastoral popular. Esta comunidad religiosa hace 
énfasis en la conversión vía apropiación de diversas expresiones culturales, 
música y oraciones entre otras, que acercan a una forma de religiosidad 
paroxística, en la que es típico el uso de medios virtuales y materiales 
audiovisuales. 

6 Esta oportunidad, de una “clientela” relativamente cautiva le permitió crecer rápidamente al principio. 
Al final del periodo de observación se convierte en un límite a su crecimiento, dado que dependería 
del crecimiento de las iglesias para su crecimiento electoral, es por eso en parte que sus militantes y el 
partido tratan de deslindarse de la relación directa partido-iglesia-religión-política.
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Otras confesiones religiosas cristianas, en comparación a la IDMJI, han 
sido asépticas en términos políticos. Tal es el caso de los Testigos de Jehová, 
quienes se autodefinen como “neutrales” en la participación política, es decir, 
no tendrían bandera política alguna. Esto incluye no votar en las contiendas 
electorales, no hacer parte de algún ejército armado, no entrar en discusiones 
políticas o rendir alguna clase de lealtad a los gobiernos humanos. Todo esto es 
producto de una interpretación religiosa de los textos sagrados que dicta una 
relación de total fidelidad con el gobierno que no es de este mundo, es decir, 
con el gobierno de Jehová. Por otro lado, existe otra confesión religiosa cristina 
que se podría ubicar en medio de la IDMJI y los Testigos de Jehová. Dicha 
confesión es el Catolicismo, que en los últimos años ha tenido una participación 
política “indirecta” como institución. La Doctrina Social de la Iglesia (Católica) 
promulga el derecho de los laicos a participar en la vida política, pues ellos 
son los llamados a dirigir la sociedad. En esta medida, la Iglesia católica, por 
medio de sus fieles, participa en las instituciones gubernamentales, pero no lo 
hace a nombre propio como institución. No existen partidos políticos católicos 
dirigidos por sacerdotes o líderes de la iglesia, como sí ocurre en la IDMJI.

El MIRA es un movimiento que podemos definir como “cerrado hacia 
afuera” (Weber, 2004), en tanto niega la posibilidad de hacer alianzas con otros 
partidos, empero permiten la incorporación en sus filas a nuevos miembros 
que no tengan relación con la misma. La relación MIRA-IDMJI se hace clara 
cuando cruzamos los resultados en las contiendas electorales al Senado, 
Cámara, Asamblea, Gobernación, Alcandía y Concejo en 2011 con los espacios 
de presencia de la iglesia. En el año 2011 el MIRA presentó listas en 270 
municipios de Colombia y la iglesia IDMJI tenía presencia con templos en 322 
municipios. La relación entre iglesia-partido-votación se traslapa en el 94% de 
los municipios. Tan solo en 15 municipios hay presencia del partido y no de 
la iglesia, lo que puede estar siendo disminuido por la cercanía o contigüidad 
urbana (por ejemplo, el caso de Manizales y Villamaría). La siguiente tabla 
resume lo anterior:
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Tabla 5. De contingencia. Presencia del MIRA con candidatos al Concejo 
2011 y presencia de templos de la IDMJI a nivel municipal en Colombia7.

 Presencia IDMJI NO Presencia IDMJI Totales Horizontal

Presencia MIRA 
% Horizontal 

% Vertical

255 15 270

94% 6% 100%

79% 2%

NO Presencia MIRA 
% Horizontal 

% Vertical

67 786 853

8% 92% 100%

21% 98%

Totales Vertical
322 801 1123

100% 100%

Fuente: Autores.

La dimensión subjetiva: dos miradas

Una vez descritas la dinámica, el estado y la estructura del campo 
político en el que participa el MIRA como partido, vamos a revisar las cualidades 
de sus candidatos a la elección del Concejo Manizales 2011 y sus disposiciones 
a través de los discursos de algunos de ellos. Para ello, realizamos en primera 
instancia un análisis de las diferencias existentes entre los perfiles de los 
candidatos al Concejo de Manizales 2011 del partido MIRA en comparación 
con los candidatos de los otros partidos en relación con el origen la condición 
social y su trayectoria. Para acercarnos a estas características comparativas 
tendremos en cuenta la información aportada por el periódico La Patria8 acerca 
de la edad, el género, la escolaridad, la trayectoria académica, política y pública 
y los gastos en campaña. 

En la segunda parte de este acápite, revisaremos los discursos de algunos 
de ellos, para poner en relación la potencial homología entre las posiciones 

7  La información anterior corresponde al número de municipios con templos de la IDMJI al mes de 
marzo de 2013, y la presencia del MIRA en tanto al número de municipios en donde había candidatos 
al Concejo en 2011. En total son 337 municipios que tienen alguna de las dos condiciones: presencia del 
MIRA o presencia de la IDMJI. Además, fueron 1.227 candidatos al Concejo en 2011 que se lanzaron 
por el MIRA en estos municipios, y un total de 418 templos de la IDMJI. Así pues, con esta información 
se crearon cuatro posibles relaciones: Presencia IDMJI-Presencia MIRA, No Presencia IDMJI-Presencia 
MIRA, Presencia MIRA-No Presencia IDMJI y No Presencia MIRA-No Presencia IDMJI. Fuente: http://
www.idmji.org/es/direccionesyhorarios y datos Registraduría de 2011.
8 01 de septiembre: Listas de todos los partidos, información general, 29 de septiembre: Cambio Radical 
-CR-, 05 de octubre: Alianza Social independiente -ASI-, 06 de octubre: Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta -MIRA-, 07 de octubre: Polo Democrático Alternativo -PDA-, 13 de octubre: Mo-
vimiento de Inclusión y Oportunidad -MIO-, 15 de octubre: Partido Conservador Colombiano., 18 de 
octubre: Partido Verde, 20 de octubre: Partido Liberal Colombiano, 28 de octubre: Partido de Unidad 
Nacional –UL.
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y las disposiciones, la cual estaría en la base de la posible explicación de la 
particularidad de sus prácticas de movilización política.

Semblanza de una cohorte

En relación al lugar de procedencia, los aspirantes del partido MIRA 
son predominantemente manizaleños con el 76,9% nacidos en la ciudad, 
mientras que en los demás partidos este valor es del 67,4%. Este carácter más 
local de los candidatos del MIRA está asociado a una estrategia particular 
de este partido, la presentación de muchas listas locales y de participantes 
nuevos en la política, cooptados de la iglesia asociada, principalmente.

En relación al género se presenta una marcada diferencia, con una 
participación femenina del 61,5% para el MIRA y del 32,6% en los demás 
partidos, lo que evidencia una convincente participación de la mujer en 
este partido, más allá del cumplimiento de una normativa electoral de 
cuota de participación femenina de la tercera parte. Esta cualidad puede 
estar asociada al carácter conservador de la iglesia, pero y sobre todo a 
la composición mayoritariamente femenina de sus fieles. Las mujeres 
aparecen en las encuestas de cultura política con una mayor participación 
en las reuniones comunitarias y religiosas. Por ejemplo, al revisar las 
encuestas sobre cultura política, encontramos que, frente a la frecuencia 
de participación en las iglesias, la participación de las mujeres es mayor 
en las reuniones de la comunidad, cuando estas se declararon protestantes 
(Figura 1; análisis propio de LAPOP 2011).

Fuente: Autores.
Figura 1. Participación de protestantes en reuniones.
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Entre tanto, en relación a la participación de los aspirantes según 
rangos de edad, el 31,8% de los candidatos de los otros partidos tienen 
edades inferiores a 40 años y el 34,1% edades superiores a 50 años, mientras 
que para los candidatos del MIRA el 46,2% tienen edades inferiores al 40 
años y 7,7% edades superiores a 50 años. Los miembros del MIRA en general 
son más jóvenes y con menos experiencia, expresando o valorando lo que 
ellos y ellas anuncian como cualidad profética: la renovación. De igual 
forma, se detectan diferencias importantes en lo referente a la experiencia 
adquirida por los aspirantes al Concejo en procesos electorales anteriores, 
dado que aproximadamente la cuarta parte de los aspirantes de otros 
partidos (el 27,6%) han participado en contiendas electorales anteriormente, 
mientras que solo el 7,7% de los aspirantes del MIRA lo han hecho (Figura 
2). Estas cuatro cualidades no permiten delinear una primera condición 
especial de los aspirantes y militantes del MIRA: jóvenes locales en proceso 
de formación con poca experiencia pública. En lo referente al capital académico 
de los aspirantes, llama la atención que el 61,4% de los candidatos de los 
otros partidos sean profesionales, mientras que en el MIRA se observa un 
comportamiento contrario con un 69,2% de candidatos no profesionales. El 
capital fundamental que ponen en juego los militantes de este partido es de 
carácter confesional, y como veremos más adelante, su trayectoria de “labor 
social”.

Fuente: Autores. 
Figura 2. Diagrama de perfiles del número de aspiraciones 

al Concejo según partido político.

En cuanto a la fidelidad partidaria de los candidatos estimada según el 
tiempo de afiliación a los partidos, se observa un comportamiento claramente 
distinto entre los dos grupos de estudio, ya que en el partido MIRA se registra 
que el 84,6% de los aspirantes llevan más de 5 años de militancia en el partido, 
mientras que para los demás partidos este valor es de solo el 29,1%, y cerca de 



El movimiento independiente de renovación absoluta y la producción de incentivos religiosos...

193VIRAJES    

la mitad de los candidatos de los otros partidos son nuevos en sus respectivos 
partidos, con 50,4% de candidatos con menos de un año de militancia (Figura 3). 
Por el contrario, en el MIRA todos sus candidatos llevaban más de un año en él. 
Complementario con ello, y en lo concerniente a la carrera política del aspirante, 
entre los candidatos del MIRA el 84,6% han militado únicamente en dicho 
partido, entretanto los candidatos de los otros partidos registran que solo el 38% 
ha militado únicamente en el partido y el 18,6% en más de dos partidos (Figura 4).

Fuente: Autores.
Figura 3. Diagrama de perfiles de años de militancia 

en el partido según partido político.

Fuente: Autores.
Figura 4. Diagrama de perfiles de participación en distintos 

partidos según partido político.
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Por otra parte y en procura de hacerle un seguimiento a los candidatos 
para determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en 
relación a mantener las cuentas claras a la luz de los gastos de campaña, se 
recurrió a la obtención de datos de la página web del Consejo Nacional Electoral, 
en donde se dispone de información de conocimiento público acerca de dichos 
rubros, lo que conlleva a la construcción de indicadores cuyos resultados se 
sintetizan a continuación. La totalidad de los candidatos del MIRA reportó los 
gastos de campaña con un promedio de $3,74 millones, mientras que entre los 
candidatos de los otros partidos se tiene que aproximadamente dos de cada 
tres aspirantes reporta gastos (65,9%) con un promedio de $7,04 millones, es 
decir casi el doble del promedio de gastos de los candidatos del MIRA. Dos 
características sobresalen de estas cifras: la legalidad del comportamiento 
electoral y el bajo costo o inversión directa en las campañas de este partido. 

Con el propósito de analizar el comportamiento de todas las anteriores 
variables de manera conjunta, se recurre al Método de Correspondencias 
Múltiples (ACM) para reducir el número de variables explicativas, apoyándose 
en la búsqueda de interdependencias entre variables de tipo categórico. De 
la aplicación de la técnica ACM a los datos, se extraen algunos resultados 
estadísticos comentados a continuación:

Fuente: Autores.
Figura 5. Diagrama de individuos.
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El anterior diagrama de puntos o de individuos arroja que los 
aspirantes del partido MIRA (puntos resaltados) se ubican en su mayoría 
alrededor del eje positivo de la dimensión dos, información que será de 
utilidad en la interpretación abordada más adelante, en tanto, se expresa 
cierta homogeneidad de los candidatos, excepto por dos candidatos 
distantes9. El diagrama de variables (Figura 6) muestra que la dimensión 
2 está más relacionada con las variables: partido político, grupos de edad, 
carrera política en términos de haber militado en más de un partido y 
al lugar de procedencia. Mientras que la dimensión 1 está más asociada 
al capital académico en términos de tenencia de un título profesional, 
género, el haber sido elegido para un cargo de elección popular, el haber 
desempeñado cargos públicos, el tener más de una aspiración y el haber 
reportado gastos de campaña.

Fuente: Autores.
Figura 6. Diagrama de variables.

Cuando revisamos la conjugación de las cualidades descritas 
anteriormente, los miembros del MIRA aparecen con propiedades 
caracterizantes como la juventud, la inexperiencia, la militancia continua y 
la alta participación de las mujeres en sus listas. Ello vislumbra un partido 

7 Las personas entrevistadas han sido señaladas en la Figura para no aislar su “posición” de sus “tomas 
de posición”.
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con propiedades específicas, de reciente aparición y organización a nivel 
local, y que articula una trayectoria de emergencia en el campo político 
local y nacional. Vamos ahora a revisar los discursos, posiciones subjetivas 
y racionalizaciones de tres candidatos al Concejo de Manizales 2011, para 
tratar de establecer la potencial correspondencia entre las condiciones del 
campo, el lugar o la posición y las disposiciones. Como siempre esta es una 
hipótesis de trabajo que trata de dar cuenta de la doble objetividad de las 
prácticas. 

Su propio discurso racionalizador

Un modelo de análisis de los discursos y las prácticas expresa una 
relación íntima entre las formas de movilización política, la articulación 
de móviles expresados en compromisos y la articulación de ideologías 
formalizados en slogans de campaña y en discursos propiamente políticos. 
Los partidos, en tanto estructuras de movilización, logran articular 
estrategias que capitalizan disposiciones políticas en la forma de lógicas 
prácticas. Los esquemas de movilización de los militantes de cada partido 
serán, en el mejor de los escenarios, dados por la coincidencia entre las 
capacidades, las tenencias y las aptitudes, las cuales podrán ser más o menos 
articuladas y más o menos coherentes de acuerdo a la propia trayectoria 
del sujeto en relación con el campo de la política y del colectivo con que 
se mueve y hace política. Vamos pues a revisar, brevemente, algunas de 
estas articulaciones productivas para el caso del partido Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta (MIRA). 

Renovación como movilización

Una de las principales afirmaciones de este escrito, es que los valores 
del creyente de la iglesia se mimetizan con los del militante del MIRA, aunque 
de forma no evidente por lo menos en los valores enunciados oficialmente 
en el movimiento político. De esta manera, encontramos disposiciones del 
creyente que se traslapan con las características de un militante político. El 
partido se caracteriza para uno de sus integrantes porque: “[…] siempre 
se ha enmarcado en principios y valores como la honestidad, el respecto, 
la lealtad, el compromiso, la coherencia y la autodidaxia, y ante ellos 
jamás ha cedido” (MIRA05H, 2012, 5). Las cualidades que anuncia este 
candidato como valores que caracterizan al partido son a su vez actitudes 
que se relacionan con las propiedades del creyente de la iglesia: sinceridad 
y obediencia. Estos atributos serían características que hacen parte de “Un 
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aire nuevo para todos” como dicta el eslogan de campaña del MIRA para 
el Concejo de Manizales en 2011. La íntima relación del partido y la iglesia 
la expresan dos de los candidatos al Concejo de Manizales en 2011, de la 
siguiente manera:

El aporte que le hace la religión a la persona es muy importante y si la persona 
va a ejercer en la política sus ideales, pues va por muy buen camino, sea 
del movimiento político MIRA o no sea del movimiento político MIRA. 
Una persona que quiera en su vida abanderar cualquier valor va muy 
bien, entonces, la relación entre iglesia y política es que en la religión que 
se obtienen esos valores y van a hacer que haya una política limpia, van a 
hacer que en ningún momento el movimiento político MIRA o alguno de 
sus integrantes se doblegue ante algún ofrecimiento, buscando algo personal. 
(MIRA05H, 2012, 063)

El movimiento está integrado por personas, también, que de una u otra 
manera, tienen algún vínculo en una misma ideología religiosa. Yo disfruto, 
comparto la misma ideología. (MIRA01H01, 2012: 29)

Ahora bien, en términos de las reglas del partido, se expresa que 
una militancia de cuatro años es necesaria para que la persona incorpore 
la filosofía del MIRA, el “miraísmo”. En este tiempo la persona tiene que 
colaborar en “reuniones periódicas de militantes de MIRA con personas 
interesadas en conocer del mismo. En estas reuniones se ofrecen beneficios 
sociales del movimiento como talleres, cursos y asesorías gratuitas” (López, 
2012: 10). Posterior a este tiempo, la persona puede pasar a representar al 
partido en cargos públicos, pues habría una trasformación del estado de 
iniciado a militante: habría con ello un afianzamiento de los valores y se 
asegura una no tergiversación de los mismos, pues además, en la mayoría 
de los casos hace parte de la iglesia y encuentra una estrecha relación entre 
su militancia y fe.

JMC: Un asunto, el MIRA está fuertemente asociado con algunas 
iglesias.
DC: Sí, es correcto.
JMC: Usted ingresó al MIRA ¿antes de ser parte de la iglesia o fue 
después?
DC: Sí, fue después. Primero, mi experiencia fue con la parte 
espiritual, entonces yo en la iglesia, en la Iglesia de Dios Ministerial 
de Jesús Internacional llevo 10 años. Precisamente, producto de ese 
vínculo con la congregación fue que conocí al movimiento político. 
Entonces, por eso fue mi inclinación a hacer parte de él porque sé que 
allí se practican los principios y valores, la doctrina que nos enseñan 
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en la iglesia. Es muy amplío el tema, muy amplio, pero yo se lo 
resumo en una frasecita, la Biblia dice muy claro que: “Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. (MIRAM10, 
2012, 102:105)

La pertenencia a la iglesia es un antecedente común a los candidatos 
entrevistados. La estructura de movilización es la iglesia. La conversión 
religiosa, no tanto como transformación efectiva en términos morales, en 
tanto que la tradición católica y protestante reposan sobre la misma matriz 
normativa, sino en términos de las prácticas y maneras institucionales 
alternas de las confesiones: evitar la intermediación, relación directa e 
independiente con Dios, la construcción de ministerios personales y la 
santificación de todos los participantes, no solo de los intermediarios, sería 
lo específico de esta coalición iglesia-partido. Esta certidumbre se expresa 
en un conjunto de evaluadores prácticos: ser coherentes, demostrar la 
continuidad entre el creer, el decir y el pensar, todos ellos relacionados 
con una doctrina general, prescrita y conocida. Es, además, el principal 
mecanismo de control y autocontrol de los militantes de este movimiento. 
Lo anuncia una de sus militantes de una manera sencilla: “estar en buena 
onda con Dios” (MIRAM10, 2012, 105:106). 

Llama la atención como se anuncia, por ejemplo para el caso de 
la campaña al Concejo, que su compromiso es igual por su campaña que 
por otras campañas en las que ha estado participando, siendo enfático en 
el desinterés que lo mueve, orientado por “el amor”, como valor religioso 
cristiano (MIRA05H, 2012, 33:33). Ahínco, empuje, ganas son algunos de los 
calificativos del compromiso que se debe expresar o se quiere expresar 
por el proyecto colectivo, porque “cualquiera de nosotros llegue”, 
independientemente de su trayectoria política anterior, anunciada como 
ausencia. 

La trayectoria política de los militantes del MIRA tiene la cualidad 
de ser exclusiva en el movimiento, en términos comparativos con los 
candidatos de los otros partidos. Esta es una característica que anuncian 
además como cualidad no solo de los miembros, sino del partido mismo, 
en tanto no hace coaliciones ni alianzas. Para mantener y lograr esta 
cualidad anuncian una serie de requisitos y procedimientos legales para ser 
candidatos del movimiento: además de la militancia de cuatro años, trabajo 
y contacto con la comunidad, ayuda a las comunidades, filtros de varios 
comités y requisitos legales como ausencia de investigaciones en ningún 
órgano de control público. Además de formación específica en “una escuela 
de gobierno”, en donde aprenden los “principios y valores” del movimiento, 
que resumen como: “dar ejemplo, ser honestos, transparentes, correctos, 
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poner siempre lo general por encima de lo particular” (MIRAM10, 2012, 
47:49).

Si bien, como se anuncia, hay una continuidad entre la iglesia y 
el partido, no manifiestan la existencia de mecanismos al interior de esta 
para el proceso de selección o paso al partido. Este sería un mecanismo 
de autoselección que se va haciendo en la medida en que se inscriben en 
actividades de “labor social” del partido, van haciendo carrera, acumulando 
experiencia, reconocimiento y capital político para que en algún momento 
alguien mencione su nombre10. Al respecto, uno de los candidatos narró 
cómo fue su incorporación como candidato en la lista al Concejo:
 

Entonces, desde el 2010, a finales, el director político departamental 
que digamos que estrenaba en Manizales, empezó a mencionarnos, 
por ejemplo, el grupo de trabajo en la comuna 3 cuando estaba en ese 
momento, […] parece que nos va a acompañar en la candidatura al 
Concejo, la verdad todo lo hemos hecho de manera completamente 
desinteresada, en lo absoluto, o sea, nuestro mayor interés, uno lo 
dice con mucho orgullo, pero la tristeza que queda es que de pronto 
a uno no le vayan a creer, nuestro mayor interés, de verdad, es el 
beneficio a la comunidad, el beneficio a la comunidad es el interés 
de todas las personas que están aspirando a las curules del MIRA. 
Bueno, así se fue consolidando ese proceso, nos hicieron una serie de 
entrevistas, cumplíamos con los requisitos que es mínimo cuatro años 
de militancia comprobada, pues yo, incluso, antes de la personería 
jurídica; estar de acuerdo con la ideología del movimiento y, pues 
sinceramente, cien por ciento de acuerdo, así llegamos a hacer parte 
de la lista al Concejo de Manizales. (MIRA05H, 2012, 33:33)

La incorporación formal en las listas del partido se anuncia como 
un proceso de cooptación, de movilización desde la estructura, en el cual 
el director regional del partido “empieza a mencionarlo”. Esta manera de 
narrar oculta un doble movimiento: la acción de cooptación explícita y la 
acción de hacerse ver, de hacer ver el interés, al decir “parece que nos va 
a acompañar”. La candidatura es presentada como un premio, como un 
reconocimiento al trabajo “en equipo” que se hace en las reuniones, en cada 
comuna y alrededor de las congregaciones. La cooptación, la elección por 
parte de la jerarquía, a través de la palabra, “él mencionó”, se convierte 
en un acto de institución (Bourdieu, 2001), una magia ritual que reconoce 
y valida lo dado: estaba trabajando para ello. Dice, un poco para ampliar 
este acto de designación: “después me preguntaron, que si deseaba, que si 

10 No se puede decir “alguien les haga el guiño”, porque para los militantes de este partido “la palabra”, 
“mencionar su nombre” tiene un valor especial, como expresión de verdad y revelación. 
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aspiraba”; práctica y modo que habría sido común para los otros candidatos, 
por lo menos esa sería la “costumbre, el modo adecuado y establecido”. 
La elección sería la confirmación del “gran” aporte que habría hecho el 
potencial candidato y no un ejercicio de autoproclamación. La candidatura 
es, desde su punto de vista, la consecuencia de un compromiso y un modo 
de actuar responsable, “porque ahora no asumir ese compromiso”, dice, 
“pidiéndole el voto al amigo, al familiar, a las personas que han creído en 
uno” (MIRA05H, 2012, 28:26). Cuando le preguntamos a otra candadita 
que ha sido promovida para participar en una elección de circunscripción 
nacional, reitera este proceso doble de cooptación y construcción de una 
carrera, la cual es sometida a una “revisión meritocrática”:
 

JMC: ¿Por qué acepta ser candidata a la Cámara?
DC: […] en el movimiento político no se ven situaciones de rosca, 
situaciones de que ah no este me dio tal regalo, me dio tal premio, 
entonces venga lo pongo aquí, no. El movimiento político me encanta 
porque se ve el trabajo, si yo trabajo, incluso, yo en este momento, 
actualmente soy delegada del Comité de Movilidad. Hace poco 
en octubre, no, perdón, en septiembre, 30 de septiembre hubo una 
consulta a nivel nacional donde se eligieron delegados para los 
diferentes comités temáticos y poblacionales de nuestro movimiento 
político. […] Entonces, gracias a mi alta votación, fue la tercera 
votación más alta del país, entonces yo puedo también llegar […]. 
(MIRAM10, 2012, 125:128)

La autodefinición como voluntario es una de las características 
de la movilización política. Cualidad que se hace más fuerte y se resalta 
enfáticamente entre los militantes de este partido. La articulación de un 
esquema de movilización política profético, a veces casi mesiánica, les señala 
un decálogo de “virtudes” y patrones de acción reveladas y aprendidas en 
la iglesia y ejecutadas en el movimiento, la cual les sirve como modelo de 
contraste para la acción. Veamos primero cómo se expresa la condición de 
voluntariedad:

Vale la pena resaltar que todos los militantes del movimiento 
político MIRA somos voluntarios, o sea, en el MIRA no hay pago 
de sueldo porque se supone que nosotros estamos es para servir a 
la comunidad, haciendo méritos para, lo que les comenté ahorita, 
manejar una carrera espiritual. Entonces, todos esos aspectos van muy 
de la mano. Nosotros hacemos en la iglesia, aprendemos doctrina y 
en el MIRA la practicamos, ¿cierto? Aparte de eso también tenemos 
otras congregaciones, otros grupos como, por ejemplo, la Fundación, 
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que también existen voluntarios allí trabajando en la Fundación, pues, 
ese es otro cuento. (MIRAM10, 2012, 125:128)

Se presentan como un movimiento de voluntarios, que “querían 
venir y hacer las cosas”, “aportar”. Su esquema de movilización es 
especialmente reactivo y crítico a prácticas que dicen recurrentes como 
la corrupción, de los políticos y de los votantes. Eso cierra el margen de 
actuación a nuevas prácticas de “revelación” por y mediante la política, en 
la cual el papel casi mágico “de la palabra”, el ejemplo y el servicio serían 
sus principales “armas”.
 

Entonces, uno dice imposible que sea una persona tan buena, tan caritativa 
que vaya a dar pérdida, entonces no tiene lógica, ahí es donde comienza como 
el tema de la corrupción. Corruptos también están, lamentablemente, las 
personas que venden sus votos, son corruptos, son personas que no están 
pensando en el bien general sino en el particular, a la persona se le dio 20 
mil pesos, 30 mil pesos, hasta 50 mil pesos he escuchado que les dan por ir a 
votar por una persona y ¿esa persona será que va a gobernar correctamente? 
(MIRAM10, 2012, 51:51)

Otro candidato de este mismo partido narra su cooptación y 
movilización como el “reconocimiento” por su labor por los “servicios 
públicos”, lo cual motivó a “presentarse”, con el apoyo del movimiento: 
“entonces me dijeron ‘láncese, lo apoyamos’”. Plantea que su principal 
interés es hacer un “ejercicio de control político”, verificar que se “cumpla 
la ley”. Esa tarea, dice, le ha permitido “visibilizarse”, que es el capital 
político principal de un político.

Cuando yo conocí el movimiento estaba haciendo una labor social 
asesorando a las comunidades en temas de servicios públicos y me 
ofrecieron la oportunidad, al ver un buen resultado en el apoyo de 
la gente y la buena aceptación de la gente hacia nosotros. Y entonces 
me dijeron “láncese, lo apoyamos”. Y me motivó mucho llegar 
aquí y hacer un ejercicio de control político, verificar que realmente 
nuestra administración sí estuviera cumpliendo con sus obligaciones 
de ley. Y yo realmente me he concentrado mucho en eso […] hemos 
logrado adelantar mucho de control político y eso nos ha permitido 
visibilizarnos más. Y ese control político es vigilar que estén haciendo 
lo que deberían de hacer. (MIRA01H01, 2012, 28:28)

Otro entrevistado narra su incorporación al movimiento como el 
resultado de una “vocación compartida” con un grupo de amigos. Anuncia 
que está desde el comienzo de un movimiento que se organizó por firmas 
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y cuyo principal cometido era actuar de manera independiente de las 
prácticas históricas de corrupción y clientelismo, ante lo cual anteponen 
una disposición moral que la expresa como “vocación de servicio” y 
“compartir la tristeza del malestar del otro”. Pero para “poner en práctica” 
esta “vocación de servicio” necesitan una estructura de movilización, 
en este caso, consolidar un movimiento político con personería jurídica 
(MIRA05H, 2012, 30:33).

La coincidencia, que da muestra de la unidad doctrinaria de los 
candidatos entrevistados, resalta como cualidad específica de los militantes 
de este partido. Frente a la pregunta sobre: ¿Cómo llegaron a candidatisarse 
en el Concejo de Manizales en el 2011?

Tome la decisión de meterme como candidato al Concejo por una 
razón específica: es que pensaba que desde el Concejo de la ciudad 
podía movilizar a la gente del Concejo y a la ciudadanía para luchar 
contra la corrupción. Entonces, de hecho la base de mi campaña fue 
“cerocorrupción.com”; era un esquema de movilización “que nos 
importe lo público”. La forma de resolver cualquier problemática 
pública es resolver el asunto de trasparencia primero. Ese fue el 
fundamental móvil. (MIRAM10, 2012, 28:29)�

Los militantes de este partido anuncian un conjunto de móviles 
genéricos y notorios, no de clase, como la defensa y vocería de los 
motociclistas, los servicios públicos, el control político o el abuso sexual. 
Denuncian que algunas de las iniciativas legislativas sobre estos habrían 
salido de la “agenda” del movimiento, pero habrían sido utilizadas por 
otros movimientos en la visibilidad y publicidad de esos temas. Temas 
y preocupaciones que estarían en la base de sus propias experiencias 
personales (MIRA05H, 2012, 125:127).

Al final de una entrevista nos invitaron a votar por el movimiento 
asegurando que es una “experiencia que se siente en el cuerpo”, una alegría 
somática. Nos prometen una felicidad que recorre el cuerpo. Esa puede ser 
en parte la gimnasia espiritual de la práctica pentecostal: activa, corporal y 
no solo racional y legal. Nos anuncian una retribución personal: 

“Va a sentir que es primera vez que no se sienta engañado”, porque no voto 
por una dádiva o un intercambio directo, como un puesto, una promesa de 
mover una hoja de vida. Luego de ello salta la sencillez que encara su principal 
representante, la senadora Piraquive, quien ahora da la cara, denuncia y 
habla en el Senado, sin “temor a las amenazas”, sin ceder, sin “importar[le] 
ser parte de la minoría”. (MIRA05H, 2012, 110:118)
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La estructura moral prescrita en su movilización política anuncia 
una acción moral sacra: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo”. El móvil del “amor” anuncia la profetización del 
desinterés como medio y como fin, en tanto la articulación de una voluntad 
política estaría ligada a una movilización general y sagrada: la defensa de 
una moral universalista, defendida como verdadera y única. Proponen una 
reconfiguración de un habitus político “divino”; fundado en las escrituras, en 
la cual el amor es el antídoto del egoísmo, que sería el denominador común 
de las prácticas políticas que denuncian:
 

“Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Al prójimo 
como a ti mismo, lamentablemente, el ser humano no lo practica, ¿cierto?, 
porque primero estoy yo, segundo estoy yo y tercero yo. (MIRAM10, 2012, 
105:105).

La moral cristiana11, es presentada como el marco moral que 
incita a la movilización política, como disposición para la ayuda, para 
la preocupación por el vecino, como construcción y constitución de una 
propensión al trabajo voluntario y a la generosidad. Esta acción política 
es entonces la manera de mostrar cómo, en la práctica, un marco moral 
acogido y venerado puede mostrarse en la acción pública. Es además una 
crítica implícita a la doble moral católica, en la cual las prácticas políticas 
tradicionales de corrupción serían comunes en políticos de esa confesión. 
Hacer política para estos militantes del MIRA, es hacer religión por otros 
medios, en la esfera pública. Hacer proselitismo religioso de manera velada, 
aunque explícita, dando ejemplo. 

Pero a contrario sensu, lo que los activistas del MIRA resaltan como 
una cualidad, su coherencia y seguridad moral, la mayoría anunciaría como 
un estigma: la relación política-religión. Esta relación, dicen los activistas 
del MIRA, se convierte en una sombra para ellos. Relación que les parece 
injustificada, pero que se explicaría porque, desde el parecer común, dicen, 
“unas cosas son las de Dios y otras las de los hombres”. Esta característica 
división entre el creer y el decir, y la mampara en una supuesta ética pública 
laica que se resiste a explicitar el marco de mínimos morales desde el cual 
evaluarla, es lo que le cerraría las puertas al crecimiento, más allá de la 
iglesia. Ante ello, los militantes del MIRA anuncian y reiteran el carácter 
confesional de todos los órdenes políticos, lo que desde su interpretación 
debería tener como consecuencia lo contrario: la generación de la política por 
la religión, en tanto el desarrollo práctico, cotidiano de principios morales 

11 Asociada a las interpretaciones de la moral protestante en Weber (1998).
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superiores revelados y escritos en libros sagrados. En consecuencia, su 
papel político se propone como una suerte de acción moralizadora: acaso, 
dicen:

[…] una persona es mala porque se acerca a Dios, porque sigue los principios 
que están consignados en la Biblia, ¿yo por qué voy a decir que esa persona 
es mala?, todo lo contrario, que le hace falta hoy día a la política, le hace falta 
principios y valores. (MIRAM10, 2012, 105:105)

La cimentación y la orientación para la acción de una ética moral 
práctica, característicamente confesional, no solo al orden moral, sino y 
sobre todo al orden político, genera esquemas de movilización típicamente 
conservadores. Solo se crítica las acciones que van en contra de ese orden 
comportamental cristiano. Dos tipos de relación política establecen los 
militantes de este partido: un distanciamiento de las “costumbre políticas” 
centradas en el egoísmo y los intereses particulares, con sus colegas 
políticos, y una “vocación de servicio” con la “comunidad de votantes”. En 
medio de la conversión, cuando están narrando sus estrategias de campaña 
una de ellas se preguntó y respondió a la vez: “¿Qué se ofrece? No se 
puede prometer nada”. Si bien reconocen que la relación entre el político 
y el votante potencial es una típica relación de intercambio y reciprocidad 
esperada, ellos, dicen: “yo no podía prometer nada [...] en el Concejo no se 
promete [...] se ofrece honestidad en el momento de hacer control político” 
(MIRAM10, 2012, 60:73).

Los militantes del MIRA no resaltan a la iglesia como una estructura 
de movilización importante. Expresan que solamente influyen sobre 
los allegados, con las personas cercanas, armando una red de familiares 
y amigos de los amigos a partir de los cuales recolectar los votos. Es a 
partir de la red de relaciones personales y familiares de la iglesia que se 
articulan las oportunidades para el proselitismo y la propaganda. Eso no es 
radicalmente distinto a los otros partidos, lo específico en este partido, es 
que la relación está mediada por la autoridad y la confianza que produce la 
iglesia y el pastor en los feligreses. Es con ellos que se les “habla” a quienes 
les “queda sonando la musiquita”. Esta manera analógica con la acción 
doctrinal y ritual del culto evangélico sirve de modelo del accionar político 
en tanto “dar la palabra”, hablar y predicar. La disposición y el habitus 
religioso se transfieren y asumen como modelos de acción y proselitismo 
político. Encontrar adeptos para la iglesia, es equivalente a encontrar 
“simpatizantes” del movimiento político. 

Si bien la actividad proselitista tiene un núcleo principal en la iglesia, 
no se pude concentrar solo en ella porque limita el crecimiento potencial 
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del partido. Además, al crecer el partido es posible que crezca la iglesia, 
por lo cual el trabajo político se convierte en una vía de llevar la “palabra 
de Dios” a otros. Frente a la pregunta sobre si es más difícil ampliar la 
influencia del partido en una zona de tradición católica, consideran que no 
es más difícil que en otras partes y que, aquí, como en otros lugares, se ha 
venido creciendo por la manera de hacer política no centrada en dádivas o 
promesas sino en servicios.

Para un entrevistado, la relación entre la iglesia ministerial y el 
movimiento no es cerrada, pues este es “pluralista”, nos dijo. Menciona 
el ejemplo de una candidata al Concejo que era del partido pero no de la 
iglesia, pues la condición para ser candidato es cumplir un tiempo básico 
de militancia en el movimiento. ¿Qué es el pluralismo desde el punto de 
vista de este candidato?: compartir los principios y valores del MIRA, que 
se asumen como universales, estar por ejemplo en contra de la corrupción, 
que sería la versión bíblica de “no robar”.

JMC: ¿Cuántas personas hacen parte de su iglesia?
DB: No, la verdad no sabría decirlo, yo me congrego en la iglesia, 
ahora me estoy congregando aquí en la iglesia de La Enea, ya tenemos 
una sede aquí en La Enea, pues muy importante que la tuviéramos 
por el desplazamiento hacia el Centro, entonces ya la tenemos aquí 
y está en crecimiento, van aquí a La Enea alrededor de 250 personas, 
quizás 300, bueno algo así. Ya, de […] no le tendría datos, muchísima 
gente.
JMC: ¿En el MIRA es una congregación de muchas iglesias?
DB: No, no, el movimiento político MIRA es un movimiento político, 
no es una congregación de iglesias. Le cuento que ahora, no recuerdo 
el número de…
JMC: Mejoro mi pregunta, entonces, ¿los militantes del MIRA vienen 
de distintas iglesias?
DB: El movimiento político MIRA es pluralista, con eso yo le 
respondo, le cuento, ahora en el listado, en la lista que el movimiento 
político MIRA tuvo al Concejo, sino que no tengo ni el teléfono de 
ella, es Valderrama, Estela Valderrama, ella fue candidata al Concejo 
por el movimiento político MIRA, cuando ella empezó a militar en el 
movimiento político MIRA como simpatizante, pues, de esa ideología 
tan hermosa, tan bonita, que tuvo un grupo de adulto mayor, creo, con 
muchos adultos mayores, bueno, no recuerdo muy bien todo lo que 
ella empezó a participar, no conocía ni a la iglesia, tenía su religión, 
no sé si la tenía o no, pero ella fue del movimiento MIRA y no, y 
fue candidata al Concejo, ¿sí ve?, porque cumplía con la militancia, 
¿cierto? El pluralismo es muy bonito por eso, yo por qué le voy a 
decir a usted que no porque usted me diga que no comparte muchas 
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cosas de mi religión si usted es una persona bien en sus principios 
y valores, que está en contra de la corrupción, en contra de lo mal 
hecho. (MIRA05H, 2012, 85:91)

Para ampliar esta idea de la relación partido-iglesia-creyente-
militante, revisamos cómo una entrevistada presenta la idea de la 
movilización como doble movimiento, bajo la idea de la dupla: movilizador 
movilizado.
 

¿Cuál es la dupleta?, que el movimiento político que a mí me 
esté respaldando sea igualmente bueno, porque yo no me gano 
absolutamente nada con ser buena y llegar a contaminarme, llegar 
para que esos jefes políticos, de esos caciques, de esos politiqueros, 
lo que hoy en día ya conocemos en el argot popular ‘politiqueros’, me 
hagan decidir a favor o en contra de un proyecto , digan es que usted 
tiene que votar en contra de ese proyecto sabiendo que es bueno, o 
usted tenga que votar a favor de ese proyecto sabiendo que es malo, 
no, eso iría contra mis principios morales, contra mi ser, contra 
todo lo que yo he recogido durante todos estos años, no voy a decir 
cuántos, pero estos años que llevo de recorrido, ¿cierto?, entonces, 
no estoy de acuerdo. (MIRAM10, 2012, 45:45)

Candidato y movimiento, dicen, deben ser “igualmente buenos”. 
Utilizan contantemente en su discurso una lógica de contraste negativo con 
prácticas que denuncian de otros partidos y políticos: caciques, politiqueros 
que se dejan mandar por sus jefes, que no tienen criterio. Anuncian este 
contraste como potencial contaminador de sus principios morales, que 
irían, dicen, contra su ser, contra todo su recorrido que sería evidencia 
material de ello. Se anuncian como una posibilidad de limpiar la política.

En síntesis, esta coherencia externa que muestran parece ser el 
resultado de la iluminación profética de la fe, de la verdad que les revelaron, 
es el “secreto”, dicen, que les permite y ha permitido el relativo éxito y 
ascenso político que han tenido en una década: “Entonces, vamos a estar 
firmes, precisamente, porque nosotros tenemos eso que muchos otros no 
tienen, yo lo denomino como un secreto” (MIRAM10, 2012, 105:106).

Conclusiones

El partido MIRA ejemplifica la consolidación de un partido 
minoritario de corte religioso y confesional, distribuido por toda la geografía 
nacional, e íntimamente relacionado con una iglesia pentecostal. Su fuerza 
electoral ha estado soportada en una iglesia, aunque recoge parte de las 
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votaciones de otros partidos religiosos que lo precedieron. Sus estrategias 
políticas actuales anuncian la preocupación por desmarcarse de este nicho 
político, proponiendo y gestionando agendas políticas genéricas. 

Su condición de partido minoritario emergente lo acerca a otros 
partidos en la misma situación como el Partido Verde, especialmente 
porque sus integrantes no han tenido experiencia pública, vienen del sector 
privado y, aunque tienen continuidad y militancia exclusiva en el partido, 
no se han presentado en otros episodios electorales (ver Figura 8). Esto se ha 
presentado en un contexto de disminución de la concentración del poder en 
el bipartidismo, su dispersión interna y la generación de nuevas alianzas, 
movimientos y coaliciones que logran representar más de la tercera parte 
de los votos en el 2011, cuando 15 años antes solo alcanzaban un 3%. 

Esta condición de partido minoritario y emergente se hace explícita 
en la conformación y reclutamiento de sus integrantes, señalando cualidades 
particulares de este partido-movimiento político: la juventud, como cualidad 
relativa, con ello viene atada la inexperiencia, poca calificación profesional 
o en proceso, la fidelidad o experiencia política circunscrita a este partido, 
escasa experiencia pública, resultado de su condición emergente (no haber 
tenido el poder nunca). Una cualidad particularmente característica de este 
partido es la alta participación femenina en sus listas. Esta sigue siendo 
hasta este momento de la investigación una pregunta sin resolver, sobre la 
cual se han anunciado algunas hipótesis en el texto (ver Figura 8). 

La situación descrita se relaciona con sus discursos: critican las 
prácticas políticas tradicionales, pero y sobre todo la moral egoísta, 
pragmática y personalista que las orientaría. Ante ello, se proponen 
orientados por una ética universal, profética y confesional, confiada en 
una “verdad revelada y divina” que sirve para evaluar las actuaciones de 
sus agentes. La continuidad entre iglesia y partido les permite asumir la 
acción política como una acción reveladora de su acción purificadora por la 
palabra. Esta conexión expresa de manera más directa su acción voluntaria 
y comprometida. 
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