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RESUMEN
La relación entre la política y la religión ha sido un fenómeno constante en la historia de
Colombia, pero gracias a la pluralización religiosa manifestada en la Constitución
Política de 1991 se abrió el panorama político para la participación política de
congregaciones confesionales, diferentes a la católica. En este contexto de participación
pluralista surgió la presente investigación que tiene como propósito la caracterización de
la relación entre la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el Movimiento
Político MIRA a partir de la eficiencia electoral obtenida en las elecciones al Senado del
2006 y el 2010 en Bogotá. Dando como resultado una indiscutible relación entre la
localización de una sede de la IDMJI y la concentración electoral por el MIRA en las
localidades de Bogotá.
Palabras clave: Organizaciones políticas confesionales, Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional, MIRA, elecciones, Bogotá.

ABSTRACT
The relationship between politics and religion has been a constant phenomenon throughout
the history of Colombia, but thanks to religious pluralization as expressed in the Political
Constitution of 1991 that opens the political landscape for political participation of NonCatholic religious congregation. In the context of pluralist participation this research aims
to characterize the relationship between the Church of God Ministry of Jesus Christ
International (IDMJI) and Political Movement MIRA from the electoral efficiency obtained
in the Senate elections of 2006 and 2010 in Bogota. Giving as a result an undeniable
relationship between the location of headquarters of the IDMJI and the concentration of
votes for the MIRA in the localities of Bogota.
Key words: Political Confessional organizations, The International Church of God
Ministry of Jesus Christ, MIRA, elections, Bogota.
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INTRODUCCIÓN

Desde la década de los noventa, Colombia ha visto consolidar un gran número de iglesias y
grupos protestantes1 en todo el territorio nacional. Este proceso sólo pudo tener lugar
gracias al importante cambio normativo con relación al pluralismo religioso manifestado en
el artículo 19 de la Constitución Política del año 19912, que fue reglamentado con la
aprobación de la ley 33 de 19943, la cual permitió el reconocimiento de la diversidad
religiosa y en condiciones de igualdad frente a la ley. De la mano con este proceso, a partir
del año 1991, en el título IV de la Constitución Política, también se abrió el espacio a la
creación de movimientos y partidos políticos, formalizando así la posibilidad de
participación de diferentes grupos en la arena política.
Gracias a esto, los grupos e iglesias cristianas empezaron a manifestarse
políticamente, mediante la creación de movimientos políticos que se transformaron en
partidos políticos, como lo fueron; el Partido Nacional Cristiano, que tenía como principal
base política la autoridad religiosa de los esposos César Castellanos y Claudia Rodríguez de
Castellanos y los creyentes de la Misión Carismática Internacional; el Partido C4
(Compromiso Cívico y Cristiano por la Comunidad) de la mano del carismático Jimmy
Chamorro y sobre la base electoral de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia; la
Unión Cristiana UC liderada por Víctor Velásquez y por último pero de importancia para la
presente investigación, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI), a
la cabeza de la profetisa María Luisa Piraquive de Moreno, quien en el año 2000 en
comunión con su familia crea el Movimiento político MIRA.

1

Iglesias y grupos protestantes: se entiende, por la autora de la investigación, como aquellas organizaciones
que se fundamentan en los principios de la Reforma del siglo XVI (anglicanos, presbiteranos, menonitas,
entre otros), denominadas congregaciones protestantes históricas. Igualmente, este concepto abarca la
diversificación de las iglesias protestantes como: las organizaciones evangélicas o protestantes
fundamentalistas, los pentecostales fundamentalistas, neopentecostales o de mágicas.
2
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley (Constitución Política de Colombia 1991).
3
Ley 33 de 1994 de 23 de Mayo. "Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos,
reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política" (Biblioteca canonica.net 2014).
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Éste fenómeno entre religión y la política no sólo se ha presentado en el territorio
colombiano. Por el contrario, ha sido un fenómeno con fuerza en Latinoamérica. Ejemplo
de esto Brasil, un país donde además de manifestarse, se ha consolidado con gran fuerza
electoral situada en la feligresía de sus organizaciones religiosas, pero no bajo la
consolidación de un partido político confesional, sino con candidatos dispersos en distintos
partidos.
A diferencia de Colombia, en el territorio brasileño la libertad de expresión religiosa
para todos los cultos se dio en el año 1873, un siglo antes a la promulgación del pluralismo
en Colombia y eso explica el porqué de su fuerza en la actualidad. Se estima que los
evangélicos de cualquier filiación, histórica o no, representan entre el 20 y 25% del
electorado y que la "bancada evangélica", que en cada elección aumenta el número de sus
participantes, adquiere cada vez mayor importancia en casos de toma de decisiones (Aubrée
en Bastian 1997, pág.197).
En este contexto resulta pertinente hacer una investigación análoga para el caso
colombiano, donde actualmente esta participación religiosa en la política se ve representada
por el Movimiento MIRA que surge de la base religiosa de la IDMJI. Ésta iglesia nace en el
seno de la familia Moreno Piraquive en el año 1972, como un grupo de oración de cuatro
personas y se convirtió en una de las iglesias de orden protestante colombianas con más
expansión tanto nacional como internacional. Su trayectoria tiene dos grandes hitos: la
administración de la iglesia por parte de María Luisa Piraquive después de la muerte de
Luis Moreno, quien produjo el gran crecimiento de la feligresía que hasta el día de hoy se
mantiene, el cual en gran medida se basa en la importancia carismática que María Luisa
Piraquive tiene dentro de la congragación. Como segundo hito: la creación del Movimiento
MIRA, la cual tuvo lugar en el año 2000, bajo un mandato divino, manifestado mediante
una profecía que María Luisa Piraquive experimentó (Ortega 2010, pág. 192).
A partir de esto surge la pregunta de la presente investigación: ¿cuál es la
correlación entre la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI) y los
resultados electorales del Movimiento MIRA en las elecciones al Senado en los periodos
2006-2010 en Bogotá? Precisamente, la pretensión principal de la presente investigación es
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caracterizar dicha relación entre la IDMJI y el MIRA a partir de la eficiencia electoral
obtenida en los mencionados comicios.
A partir de lo anterior, se propone como capítulos a desarrollar: la descripción de la
constitución de la IDMJI como organización religiosa en el país y su relación con la
fundación del MIRA, en el cual de manera precisa se presentará el contexto de creación de
ambas organizaciones y su indiscutible relación. Como segundo capítulo, se plantea la
exposición de las herramientas de captación electoral del MIRA para las elecciones
legislativas de dichos periodos, con base en los principios institucionales propuestos como
organización política, logrando así comprender cómo el MIRA hace política y atrae sus
electores. Y como tercer y último capítulo, el impacto electoral que tiene la IDMJI para el
MIRA en Bogotá para dichos comicios.
Esta estructura argumentativa busca sustentar la hipótesis de que la correlación entre
la IDMJI y los resultados electorales del movimiento MIRA, está determinada por el origen
común y la consolidación de estas dos organizaciones gracias a lo cual se genera la
estrategia de posicionar sedes del movimiento en aquellos lugares donde ya estaba presente
la iglesia, dando como consecuencia una relación proporcional entre los resultados
electorales y las sedes de la organización religiosa. Esto permite evidenciar que el número
de iglesias en unas zonas del país determina el número de votos para estas elecciones,
demostrando que donde existe mayor concentración de sedes de la iglesia se presenta
mayor número de votos, siendo Bogotá el fortín político del MIRA y donde se desarrolló la
investigación.
En el estudio, se utilizarán diversas herramientas metodológicas tanto para la
recolección de información como para la sistematización de la misma, entre ellas, la
observación participante, el un estudio estadístico, haciendo posible relacionar los
territorios con votos para el partido y el número de sedes de la iglesia en determinada
localidad, logrando realizar un cruce de datos de estas dos variables y estableciendo
numéricamente la correlación existente. Además del análisis de textos históricos que
aborden el tema cristiano (protestantismo, pentecostalismo, cristianismo en la política, etc.)
y político (sistema electoral, partidos políticos, elecciones, etc.), prensa que haya abordado
el fenómeno del MIRA y su relación con la iglesia. Igualmente y de gran ayuda será el
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análisis del texto autobiográfico de la actual dirigente de la IDMJI, María Luisa Piraquive,
Vivencias. Y por último la cartografía electoral, siendo la representación gráfica de datos
electorales correspondientes a un área geográfica, la cual permitirá organizar visualmente
los fortines electorales existentes en el MIRA durante las elecciones legislativas de
2006y2010 en el territorio nacional, y la relación con los territorios con presencia de la
IDMJI.
En contraste con el proyecto de investigación que se presentó para iniciar con el
presente trabajo, se modificó el uso de entrevistas como herramienta metodológica, toda
vez que durante el primer semestre del año 2014, los escándalos alrededor del Movimiento
MIRA no permitieron el encuentro con los líderes políticos, ya que se encontraban una
serie de investigaciones en contra del movimiento, en la Fiscalía. A su vez los feligreses y
las personas a las que se les solicitaba la colaboración para la ejecución de las entrevistas
mantenían una gran prudencia y preferían mantener el silencio o que sus conversaciones no
fueran manifestadas en la investigación, haciendo imposible el estudio a partir del uso de
las entrevistas. Igualmente el presente estudio se quiso realizar de los comicios de los años
2006 y 2010, toda vez la recolección de datos por puesto de votación en Bogotá durante las
votaciones del 2002 se hizo difícil, incluso en la Registraduría Nacional del Estado Civil
dichos datos era complejos de encontrar por la necesidad de hacerlo por los puestos de
votación y no por su resultado en toda la capital.
El estudio se constituye así en una ayuda en el estudio electoral en Bogotá, tanto
para la academia como para los interesados en conocer la presencia del voto del MIRA para
las elecciones legislativas de los mencionados periodos, ya que mediante el uso de la
cartografía electoral, se crearán los mapas de la presencia del movimiento y sus fortines en
la capital del país.Es decir, no sólo es una investigación que demostrará, una vez más, una
relación entre la religión y la política, sino que pretenderá entender e interpretar las
dinámicas electorales legislativas, en los periodos 2006-2010, sus reformas, los retos
impuestos a diferentes partidos, logrando así comprender para servicio de la presente
investigación,

las herramientas de marketing político utilizadas por el MIRA para

consolidarse y mantenerse en el país durante esos tres periodos electorales.
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Se espera que la presente investigación sirva al lector para interesarse en las
dinámicas actuales entre el cristianismo protestante y la política colombiana, ya que en la
actualidad esta relación está presentándose como una herramienta con gran eficacia
electoral.
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1. CONSTITUCIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO
INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO
POLÍTICO MIRA

El presente capítulo pretende describir el escenario en el que surge la Iglesia de Dios
Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI) en Bogotá. Para ello es necesario ubicarla
dentro la gran variedad de iglesias protestantes, para poder comprender su origen y su
relación con el Movimiento Político MIRA.

1.1. Protestantismos históricos
El protestantismo históricoes el gran marco que le da origen a esta iglesia. Al hablar
de protestantismo nos referimos a aquellos grupos religiosos que se fundamentan en los
principios expuestos en la Reforma del siglo XVI, entre los cuales encontramos los
anglicanos, presbiteranos, menonitas y otros, quienes en proporción importante se fueron
trasladando de Europa a Estados Unidos durante el periodo colonial, dando inicio a diversas
organizaciones religiosas que tomarían sus principios como comienzo de nuevas
ramificaciones del protestantismo. Estas iglesias se caracterizan por la importancia que le
brindan a la racionalización de la interpretación del texto bíblico. De hecho, "la vida
religiosa del creyente se basa en el estudio, diario, sistemático, individual y reflexivo de la
Biblia" (Beltrán en Bidegain y Demera 2005, pág.260).

Además de ello, lainterpretación

no se fundamenta en la creencia del feligrés, sino en una juiciosa crítica del contexto del
texto, siendo el idioma original, el momento histórico, entre otros, algunas variables que
determinan dicha interpretación. En general, estas iglesias se caracterizan por no considerar
válida la magia o cualquier tipo de manifestación supersticiosa como manifestación de
Dios, quien a su vez, es un Dios inmutable, siendo así inconsecuentes las peticiones de los
creyentes para cuestiones mundanas, de manera que "la vida recta"4es la única forma de
confirmación de su fe por Dios (Beltrán en Bidegain y Demera 2005, pág.259).

4

La fe debe estar confirmada por una vida recta, honesta y disciplinada, alejada de los vicios y de la
promiscuidad sexual, pues es el diario vivir donde se dan muestras de constantes de una fe genuina y una
gracia positiva (Beltrán en Bidegain y Demera 2006, pág.259).
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En Colombia la trayectoria de éstas iglesias inicia con los presbiteranos, quienes se
asentaron en el país y se consolidaron como la primera iglesia de orden protestante.
Dentro de esta corriente también se creó una ramificación fundamentalista, conocida
como Evangelicanismo. Esta corriente posee en gran parte las características de los
históricos, sin embargo, se agrega un fundamento que tiene lugar en las diferentes
variaciones del protestantismo: la importancia de los dones del Espíritu Santo (profecías,
sanidad, milagros, exorcismo y glosolalia o don de las lenguas).
Los protestantismos fundamentalistas o evangélicos con origen en Estados Unidos,
son la ramificación más radical dentro del protestantismo pentecostal, ya que además de
realizar un gran estudio bíblico (pero con la interpretación a la luz de la creencia del
creyente), consideran a la Biblia como un texto que no debe ponerse en cuestionamiento, y
cualquier tipo de desviación respecto a lo que allí se encuentra se considera completamente
hereje. Además, se adopta en la vida un cambio completo de todo tipo de hábitos
mundanos. La iglesia, como comunidad se convierte en la única posibilidad de interacción
social, ya que llega a permear tanto la vida del feligrés, que modifica la forma de vestir, de
entretenimiento, de socialización, haciendo que el creyente sólo viva para y por la
comunidad, porque el mundo que queda fuera del círculo religioso es demasiado corrupto y
viciado, y cualquier tipo de aproximación pondría en riesgo la posibilidad de la salvación o
la ayuda de Dios. Pero si bien es una corriente religiosa hermética, el secreto de su
expansión y éxito se fundamenta en el proselitismo5 que, además de ser uno de sus
objetivos como comunidad evangélica, les ha permitido permear gran parte de la población
colombiana.

1.2. Pentecostalización del protestantismo
Aunque en la actualidad, las organizaciones de orden protestante histórico se
mantienen, a su llegada a los Estados Unidos introdujeron en la liturgia una serie de
modificaciones,

denominadas

bajo

el

concepto

de

la

"pentecostalización

del

protestantismo"(Beltrán en Bidegain y Demera 2005, pág.264). Este concepto es el punto
5

Proselitismo se entiende en la presente investigación, por la autora, como aquel mecanismo discursivo de
conversión religioso que utilizan estos grupos protestantes para aumentar su número de creyentes.
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de quiebre que le da origen a las iglesias pentecostales fundamentalistas, neo pentecostales
y como las define el académico William Beltrán (2005), iglesias mágicas, en las cuales
ubicaremos la IDMJI.
Gracias a sus diversas características "el mundo pentecostal, desde sus orígenes, se
ha distinguido por presentar un carácter cismático y una fuerte tendencia a la
fragmentación, cuyas causas iníciales fueron la controversia sobre problemas teológicos
como la santidad y la doctrina de la trinidad" (Reyes en Tejeiro 2010, pág. 183). El quiebre
entre el protestantismo y el pentecostalismo surge a medida que éste último cambia la
manera de exaltación y adoración, ya que el líder religioso empieza a tomar un rol diferente
dentro de la comunidad, puesto que es él quien debe manifestar el poder del Espíritu Santo
y compartir con su organización las experiencias divinas vividas,
La interpretación de la Biblia no se hace con base en un método, como en el caso de los
protestantes históricos, sino con base en la luz interior que otorga el Espíritu Santo a cada
creyente; esta forma de interpretación ahistórica y acrítica del texto bíblico favorece la
consolidación de un líder autoritario, pues es el líder carismático quien interpreta de acuerdo
a sus intereses el texto sagrado (Beltrán 2006, pág.26)

Groso modo las características propias de las organizaciones pentecostales son "la
importancia de la música, la manifestación de los dones del espíritu, las expresiones
emotivas del culto, la forma de gobierno en cabeza de un líder carismático, generalmente
autoritario, y las manifestaciones sobrenaturales, como milagros y exorcismos" (Beltrán
2006, pág.24), y de importancia para la presente investigación, la creencia en el don de la
profecía.
En general, el pentecostalismo fundamentalista se sustenta más por la posibilidad de
hacer visible la presencia del Espíritu Santo por medio de sus dones y la necesidad del
creyente de buscar favores divinos,que en la importancia de la sustentación racional que se
podría lograr con el estudio y la enseñanza del texto bíblico, como es el caso del
protestantismo histórico.Por lo tanto,
El creyente pentecostal se acerca a la divinidad con la expectativa de asegurar la "buena
suerte" y mejorar sus condiciones en este mundo. Así, el Dios pentecostal no es el Dios
inmutable y soberano predicado por los protestantes históricos. Por el contrario, es una
divinidad susceptible de manipulación y subyugada a los intereses de sus fieles (Beltrán
2013, pág. 143).
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A través de oraciones, vigilias y ayunos es posible lograr que Dios acceda a
complacer los deseos (o caprichos) del creyente (Beltrán 2006, pág.32), convirtiéndose en
un Dios temperamental.
Por otro lado, se encuentran las comunidades neopentecostales, conocidas como
movimientos carismáticos, de gran acogida desde sus inicios en Estados Unidos y con gran
y rápida expansión en el territorio latinoamericano. Es el caso de Brasil, donde su ascenso
les permitió sumar creyentes que con anterioridad eran católicos, “los grupos carismáticos
convocaron a la iglesia católica una renovación para traer de vuelta a los fieles y dar aliento
a la institución a través de la divulgación basada en el modelo pentecostal” (Cuhnacitado
por Noticia Cristiana 2013, párr.4).
En el caso colombiano, las iglesias de orden neopentecostal han permitido
flexibilizar el pentecostalismo reduciendo las características radicales y fanáticas de los
pentecostalismos fundamentalistas, siendo así un poco más atractiva la oferta para sus
seguidores, ya que permitió agregar un factor fundamental en estas comunidades, como lo
llama William Beltrán (2004a): la musicalización del culto. Éste factor,más la oportunidad
de continuar con la vivencia del Espíritu Santo de una manera menos regularizada, aumenta
la cantidad de creyentes de una manera abrumadora.
Pero si bien los neopentecostalesse muestran como la forma protestante más
atrayente para el público religioso, la importancia dada al diezmo como herramienta de
bendición del Señor, se convierte en una obligación de la congregación. El diezmo se
encuentra en la doctrina denominada como Teología de la Prosperidad, la que indica
necesidad de hacer donaciones, ofrendas o entregas materiales y económicas como forma
de agradecer las bendiciones del Señor, basando su requerimiento en notas bíblicas como,
Deuteronomio 8:18 “sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día” (Santa
Biblia Reina-Valera 2007, pág.158) o Mateo 7:20 “por sus frutos los conoceréis” (Santa
Biblia Reina-Valera 2007, pág.791).Si bien los creyentes ya han naturalizado este tipo de
prácticas, es cuestionable la manera en la que se enriquecen los pastores y jerarcas
religiosos de dichas comunidades, porque aunque no se determine el diezmo como
“obligación”, si se considera que es un tipo de inversión, la cual será recompensada con
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gran magnitud en forma de mejoras laborales, sociales, buena salud y evidentemente
prosperidad. Por ello, crisis económicas, enfermedades, divorcios se ven en la comunidad
como el castigo del Señor a la poca o nula colaboración monetaria con la comunidad.
Otra característica fundamental en las iglesias de orden neopentecostal es la Súper
fe, que se entiende como una doctrina en la que las palabras del creyente deben ir
orientadas siempre al éxito y a la predisposición de circunstancias positivas, considerándose
como una forma de programación lingüística que manifiesta el valor de la fe en la vida del
creyente.
A grandes rasgos estas son las características principales del neopentecostalismo, y
si bien la conceptualización de esta comunidad es extensa, el grupo de interés de la
investigación es la categoría definida por William Beltrán como los pentecostalismos
mágicos o de tercera generación; "pues su mayor fuente de atracción de fieles lo constituye
la profecía, dispositivo en el que prima el componente mágico" (Reyes en Tejeiro 2010,
pág. 189), en los cuales clasifica la IDMJI.

1.3 Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI): Historia, doctrina
y surgimiento del Movimiento Político MIRA.
Los pentecostalismos de mágicos comparten en gran parte las características del
neopentecostalismo y algunas del pentecostalismo clásico, cómo la importancia de los
dones del Espíritu Santo y el papel fundamental de la profecía, y en menor medida el
estudio bíblico, característico de los protestantes históricos. La gran importancia de la
necesidad de recibir regalos o dones del Señor más que servir y actuar para rendir servicio a
Dios determina porqué son consideradas por las otras organizaciones pentecostales como
"heréticas o de insana doctrina" (Beltrán 2006, pág. 39). A esta categoría pertenece la
comunidad religiosa, de interés, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
El objetivo de este capítulo, además de caracterizar religiosamente la comunidad de la
IDMJI, es explicar la trayectoria y naturaleza de esta congregación, que desde su inicio, ha
tenido una polémica historia.
Ésta es la primera profecía recibida por la líder de la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional,
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Luis, sigue predicando, porque de este redil levantaré una iglesia muy grande, donde me
manifestaré, prosperaré, traeré las almas de dos en dos, te enseñaré la doctrina y predicarás a
mucha gente, te usaré, te daré todos los dones espirituales, impartirás el Espíritu Santo, te
guardaré y te respaldaré, viajarás por muchos lugares, pueblos, ciudades y naciones, mi
iglesia crecerá por el mundo, yo la levantaré…yo traerélas almas y las convertiré a mi
verdadera obra, yo mismo la gobernaré, no se unan a ninguna denominación, ni a ningún
concilio, porque yo seré el que dirigiré esta obra […] No me manifestaré en otros lugares
como lo voy a hacer en esta mi iglesia que comienza, yo os he llamado porque vosotros sois
sinceros y amáis lo espiritual y en verdad he visto la rectitud e integridad en ti varón, y te he
escogido desde el vientre de tu madre […] Toda persona que entre en mi lugar será
bendecida materialmente para que crea que yo me manifiesto en la iglesia, traeré a los que
han de ser salvos, manejaré mi iglesia y crecerá por muchos lugares en este país y en el
extranjero…tienen que ser independientes de las demás congregaciones porque vosotros no
podéis someteros a leyes y ordenanzas humanas, mi Espíritu los guiará, los dirigirá y les
enseñará todas las cosas. (Piraquive 2001, págs. 43).

Con base en este designio divino que le da inicio a la comunidad religiosa, el grupo
de esposos, Luis Moreno y María Luisa Piraquive, en el año 1972, crean la iglesia,
empezando con dos personas más en un garaje en la ciudad de Bogotá (Colombia), y en la
actualidad cuentan con más de 700 templos en el territorio colombiano y en países como
Islandia, EE.UU, España, Japón, República Dominicana entre otros6. Desde sus inicios, la
IDMJI fue administrada por completo por Luis Moreno quien además de poseer el
monopolio del liderazgo carismático de la iglesia, también controlaba el manejo del dinero.
Pero a la muerte Luis Moreno, tanto el liderazgo carismático como monetario empezó a ser
manejado en su totalidad por María Luisa Piraquive, bajo la justificación divina
manifestada en la autobiografía de la profetisa,
Al morir él, me sentí autónoma y le dije al señor: Tú ordenaste que el manejo de los dineros
de la Iglesia sólo debe hacerlo el Ministerio y que el dinero debe pasar por las manos de ese
Ministro para que sea multiplicado; como mi esposo nunca lo hizo […] yo sí voy a
obedecerte porque Tú has hablado de prosperidad para tu Obra y tus obreros (Piraquive
citada por Cepeda 2007, pág. 153).

Además de ello, otro tema de cuestionamiento que siempre tuvo María Luisa
Piraquive Luis Moreno, fue que la expansión de su "Obra" no sólo tuviera lugar en el
territorio colombiano sino por el mundo, pero él consideraba que solo ellos eran los
poseedores de los dones del Espíritu y por ello no podían delegar la administración de su
iglesia en otras sedes; como lo afirma Piraquive en su autobiografía, Luis Moreno prefería

6

Datos relacionados con las direcciones proporcionadas en la página de internet de la iglesia,
http://idmji.org/direcciones/
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"conseguir un lugar muy espacioso porque sólo yo puedo predicar y manejar la obra"
(Piraquive 2001, pág. 87). Por el contrario, a su fallecimiento, la iglesia tuvo una expansión
notable, pero el manejo de su dinero siguió por completo en las manos de la profetisa
Piraquive.Además, generó dentro de la iglesia una estructurada y rígida jerarquía, que
incluso en la actualidad se mantiene y configura la gerencia tanto de la iglesia como del
Movimiento Político MIRA.
Pero antes de exponer la conformación del movimiento político, es necesario
conocer la doctrina de dicha iglesia, porque es allí donde la fuerza política inicia. Muchas
de las manifestaciones políticas del movimiento tienen su origen durante los cultos de la
IDMJI: "en la práctica esto implica no sólo que los creyentes se conviertan en material
político materializado en votos, sino que también hace que la política adopte para el
creyente un halo de sacralidad que le inspira confianza" (Reyes en Tejeiro 2010, pág. 198).
Esta doctrina es la base de ambas organizaciones,la cual se estudia en la presente
investigación a partir del trabajo de campo realizado y el estudio de anteriores
publicaciones.
En gran medida, la IDMJI toma como base la creencia en los dones otorgados por el
Espíritu Santo, y con base en esto, se considera que esta organización se proyecta a partir
de tres fundamentos: la profecía, de la cual se genera el mito fundacional de la
congregación religiosa y del Movimiento MIRA, además de indicar los dictámenes a seguir
en la iglesia; el testimonio, como manifestación tangible de las bendiciones del Señor; y por
último, el diezmo, como elemento procedente de la doctrina de la Teología de la
Prosperidad.
En primer lugar se encuentra la profecía, como un don otorgado sólo a algunas
personas por parte del Espíritu Santo, el cual le permite a los creyentes recibir un mensaje
directo de Dios a través de los profetas y profetisas: "tener la capacidad de "ministrar"
profecía hace que quien posee este don se ubique por encima de aquellos que dicen tener la
facultad de sanar a los enfermos o de hablar en lenguas" (Reyes en Tejeiro 2010, pág.192).
Este don une los lazos entre los creyentes y el Señor, ya que para cada uno de los presentes
al culto existe un mensaje diferente, incluso para quienes llegan por primera vez a la
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iglesia7,cada uno de los presentes puede recibir este mensaje. Realmente es fundamental el
estudio de este don para la investigación, toda vez que bajo esta justificación se entrelaza la
creación de ambas organizaciones y la relación entre religión y política. Así lo demuestra lo
afirmado por la profetisa Piraquive, "como les había referido, el Espíritu Santo se anticipó
con revelaciones acerca de la iglesia y su participación en el gobierno" (Piraquive 2001,
pág. 144), es decir la creación del MIRA y su inserción en la arena política colombiana.
La profecía es quizá el recurso movilizador más importante con que cuenta la IDMJI para
que los fieles se vinculen al movimiento político […] permite entonces abrir caminos de
participación a la IDMJI en ámbitos diferentes al religioso, además de asegurar que esta
participación esté encabezada por el mismo cuadro que administra el grupo religioso (Reyes
en Tejeiro, pág. 283).

Pero este don sólo toma fuerza, entrelazándose con el siguiente elemento
fundamental en la iglesia: el testimonio.
El testimonio se constituye como la manifestación tangible del poder del Espíritu
Santo sobre los creyentes, ya que al compartir las "bendiciones" recibidas de un individuo
de la comunidad a partir de su participación en la iglesia y la recepción de la profecía,
permite crear lazos de confianza dentro de la organización. Éste es un elemento
fundamental dado que no sólo el pastor ofrece un servicio religioso sino que además, el
creyente está dando fe de que es real la manifestación del Señor en su vida. A manera de
ejemplo se toman los testimonios de algunas personas el 9 de marzo del 2014. Por ejemplo,
una mujer estéril, que sin razón científica, quedó embarazada y se presenta en la iglesia con
ocho meses de gestación; un delincuente que en la cárcel se transforma para servir al Señor,
con disminución de pena dado que la gracia del Señor cayó sobre él; una madre adolescente
que sacó adelante a sus hijos sola “de la mano del Señor”, entre otros, son algunos de los
testimonios que cada semana se presentan en la iglesia.
El último fundamento es el diezmo, como obligación de toda la comunidad para la
expansión y el mantenimiento de la iglesia:
El señor se encargó de enseñarles a los creyentes a diezmar, aunque fueran en lo material las
personas más pobre, a cambio de ello prometió bendiciones y que no les faltaría nada.
Nunca a nadie se le pregunta si diezma o no, pero muchos testifican el cumplimiento de esa
promesa (Piraquive citada por Bastidas 2013, pág. 313).

7

Elemento comprobado por experiencia personal de la autora ggracias a la participación como observadora en
uno de los cultos de la IDMJI el 9 de marzo de 2014 enla sede del Rincón de Suba.
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Así pues, siguiendo lo anterior, la manifestación de la gracia divina sólo se manifiesta si de
manera sincera se realizan dones a la iglesia. De lo contario, si no se sigue este designio
divino, la prosperidad económica será esquiva para el creyente, "aquel que está bendecido
por el Señor puede demostrarlo a través de un ascenso económico que a su vez es resultado
de un progreso espiritual" (Reyes en Tejeiro 2010, pág. 271). Este elemento es de tanta
fuerza dentro de la comunidad, que los creyentes que tengan dificultades económicas
prefieren aparentar lo contrario para que el juicio de la comunidad no sea negativo.
Al igual que las otras comunidades religiosas, la IDMJI se caracteriza además por
una serie de elementos descritos por William Beltrán:
1) son producto de la iniciativa de un líder carismático; 2) son empresas religiosas
familiares; 3) cuentan con una poderosa infraestructura; 4) ofrecen una amplia gama de
servicios; 5) desarrollan cultos masivos que tienen la apariencia de "espectáculos"
religiosos; […] 8) mantienen la ambición de constituirse en empresas religiosas
trasnacionales (Beltrán citado por Beltrán 2006, pág. 229-230).

Estos son en gran medida los elementos básicos de la doctrina de la IDMJI. A partir
de ellos se configuran tanto la organización religiosa como la política.
La manifestación política de la IDMJI es el Movimiento Político MIRA
(Movimiento Independiente de Renovación Absoluta) o para la comunidad religiosa,
Movimiento Imitador de la Rectitud del Altísimo8, organización política que bajo
mandamiento divino, fue creada en el 2000 bajo el mismo núcleo fundador de la iglesia, y
con el propósito de cristianizar la política, como lo asegura Piraquive,
Que pretende dar buen ejemplo, demostrando que sí es posible participar en un gobierno o
en la toma de decisiones, de manera transparente y de forma totalmente independiente, por
medio del cual los hijos de Dios, los miembros de la Iglesia del Señor, aspiran a cargos de
elección popular, para dar buen testimonio y ejemplo en medio de las gentes” (Piraquive,
2001, pág. 151).

Esta organización familiar cuenta en su estructura con la participación de varias
personas como Martha Cecilia Corredor, sobrina de María LuisaPiraquive, quien es la
contadora de la iglesia; Raquel Corredor, esposa del senador Baena, es la jefe de asuntos
administrativos y Andrés Carrillo, yerno de María LuisaPiraquive, es el dueño de
Libertadora de Seguridad, la organización de seguridad de la comunidad, pues se encarga
8

Segunda acepción a la sigla MIRA reconocida por la comunidad religiosa de la IDMJI (Ortega 2010, pág.
202).
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de la seguridad de los bienes de la iglesia, el transporte del dinero recaudado por diezmos y
ofrendas, y la seguridad de sus líderes incluidos los congresistas Piraquive, Baena y Díaz,
que renunciaron a la protección oficial del Congreso.
Cabe recordar que bajo el significado que la profecía tiene en la comunidad, se
sustenta la conformación de las organizaciones, así se demuestre que ambas son negocios
familiares que reproducen una estructura nepotista,
Como en todos los casos en el que se va a emprender una nueva empresa en la que se vea
involucrada la IDMJI, la declaración profética acompaña el proceso y lo legitima. Así, la
iniciativa de construir el MIRA se da a partir de la declaración de María Luisa de haber
recibido un mensaje divino en el que se le impartía la orden de organizar un movimiento
político (Reyes en Tejeiro 2010, pág.196).

A manera de conclusión, cabe decir que la líder de la IDMJI ha sabido utilizar las
circunstancias históricas para manifestarse en el momento indicado y tener éxito, tanto en la
fundación de su iglesia como en el del movimiento político y ha usado el poder del don de
la profecía para hacer válidos sus designios;"los mensajes proféticos contienen mandatos
para quien los recibe, según los testimonios de los fieles se distingue como un mandato
general, para todos los que asisten a la IDMJI, hace parte de la "empresa material" del
señor, es decir, del movimiento político MIRA" (Reyes en Tejeiro 2010, pág.195).
Estas son en general las raíces de ambas organizaciones, sus fundamentos y
protagonistas.El desarrollo de la acción política del MIRA estará presente en el siguiente
capítulo donde se desglosará el recorrido político del movimiento y se hará un breve
resumen de la actual situación del MIRA.
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2. HERRAMIENTAS DE CAPTACIÓN ELECTORAL DEL MIRA PARA LAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2002-2006-2010

A partir del año 1991 se hacen partícipes y visibles comunidades que sin el cambio
constitucional que se generó, no habrían podido manifestarse políticamente e intentar
consolidar sus intereses dentro de la agenda nacional, como lo señala el académico Cepeda
Van Houten:
La Constitución de 1991 le dio carta de ciudadanía a los nuevos movimientos políticos que
demandaban una ampliación en el sistema político colombiano, y en esta forma los
indígenas, los ex guerrilleros y los neopentecostales, hallaron un espacio adecuado para
participar en la política y en la controversia electoral (Cepeda 2007, págs.68).

La necesidad de reclamar sus derechos como organizaciones religiosas, estar al mismo
nivel que la Iglesia católica y consolidar sus principios en una inevitable participación en la
política colombiana, fundamentan el porqué de su presencia en la Asamblea Nacional
Constituyente. Para ello, los grupos evangélicos presentan una lista de donde se escogió a
Jaime Ortiz Hurtado9 del Movimiento Unión Cristiana (MUC) y a Arturo Mejía Borda10
del Partido Nacional Cristiano (PNC) con una votación conjunta de 115.201 votos (Cepeda
2007, pág. 104), para ser los líderes en la lucha por que la nueva carta constitucional tuviera
espacio e importancia para nuevas congregaciones religiosas en todos los ámbitos. Y si bien
ésta era la idea fundamental,
Los representantes evangélicos en la Asamblea […] no brillaron por su activa participación.
En ambos casos se presentaron propuestas de reformar la constitución, pero el foco de
trabajo que se logra entrever era el desmantelamiento de la hegemonía que la Iglesia
Católica tenía a raíz del Concordato de 1887, mientras que sobre temas tan candentes como
la situación económica ambos evangélicos no presentaron proyectos que pudieran tener
alguna relevancia real (Helmsdorff 1996, págs.77-86).

Pero si bien cabe afirmar lo anterior, su poca participación, o tan solo el hecho de
estar presentes en la Asamblea Constituyente, si permitió la estipulación de los artículos 18
y 19 con los cuales se establece:
9

Jaime Ortiz Hurtado: Era abogado de la Pontificia Bolivariana de Medellín y pastor evangélico hace 10 años.
En el Congreso se destacó por la autoría de la ley por medio de la cual se da igual tratamiento tributario a
todas las iglesias y confesiones religiosas del país (El Tiempo 1998) además de ser profesor del Seminario
Evangélico de Medellín (Beltrán 2013, pág.309).
10

Arturo Mejía Borda: abogado de la Universidad Nacional, experto en derecho privado y constitucional
(Semana 1991).
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Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley (Constitución
Política de 1991).

Además del cambio del preámbulo de la Constitución, para que se mantuviera el nombre de
Dios, pero se elimine al estado confesional, es decir, la completa unión a la Iglesia Católica.
Después de este gran paso dado por las congregaciones de origen protestante, éstas
iniciaron su recorrido político presentando a las elecciones legislativas "los nombres de
Viviane Morales para Cámara de Representantes y a Fernando Mendoza para el Senado.
Los dos resultaron elegidos con una votación de 17.581 y 67.882 votos respectivamente"
(Beltrán 2013, pág.310). Morales fue quien inició la redacción y el trámite de la Ley 33 de
23 de mayo de 1994 o Ley de Libertad Religiosa, "por la cual se desarrolla el derecho de
libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política"
dando como consecuencia la creación de organizaciones religiosas no católicas con los
mismos derechos que poseía la Iglesia católica y la legítima participación de movimiento
confesionales en la arena política, debido a la pluralización política que también se
manifestó en la nueva carta constitucional, como resultado de la necesidad de
manifestación de grupos oprimidos y vulnerables políticamente; como minorías étnicas,
religiosas y grupos guerrilleros.
Gracias a que la Constitución de 1991 redujo los requisitos necesarios para la
creación de partidos políticos, iglesias pentecostales se convirtieron en la base para el
surgimiento de movimientos y partidos políticos con eco en el territorio colombiano. En ese
sentido cabría destacar los siguientes movimientos y partidos políticos de inspiración
protestante:
El Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, el cual está ligado al
proyecto político del senador Jimmy Chamorro, líder cristiano de Bogotá, perteneciente a la
Cruzada Estudiantil de Colombia, iglesia cristiana fundada por su padre.
La Unión Cristiana UC liderada por Víctor Velásquez R, un movimiento político
fundamentalista que trata de mantener la simpatía de las iglesias evangélicas que por su
tamaño, no cuentan con la infraestructura necesaria para crear su propio movimiento
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político. Su líder fue, durante el periodo 2006-2010, senador de la República por el Partido
de la U.
El movimiento Unión Cristiana, que existía gracias a un acuerdo de la Confederación
Evangélica de Colombia- CEDECOL- pero que no presentó listas para los comicios
electorales del 2006, y perdió su personería jurídica y todo tipo de representación en el
poder legislativo.
El Partido Nacional Cristiano PNC, liderado por Claudia Rodríguez de Castellanos,
esposa del pastor principal de la Misión Carismática Internacional, César Castellanos, quien
en la actualidad es senadora por el Partido de la U.
Por último pero de importancia para la presente investigación, la Iglesia de Dios
Ministerial de Jesucristo Internacional, a la cabeza de la profetisa María Luisa Piraquive de
Moreno, quien es la base del Movimiento Político MIRA.

2.1. Movimiento Político MIRA
Para Duverger (1987) existen dos tipos de partidos políticos: los partidos de cuadros
que nacen en el seno del parlamento y se caracterizan por surgir de una militancia
cualificada, de élite y escasa. Por, otro lado, se encuentran los partidos de masas se surgen
de una base social convirtiéndose en una organización meramente popular, que responde a
la necesidad de representación de grupos específicos que se estructuran para acceder a la
representación política; a razón de ello son los intereses de este grupo los que logran esa
lucha y la posible representación en la arena política.
Igualmente, Duverger afirma que éste tipo de partidos tienen un origen en
instituciones de tipo religioso, sindical, sociedades de pensamiento, grupos industriales,
entre otros; y gracias a que antes del surgimiento del partido ya se encontraban ligados a
este tipo de instituciones, sostienen mayor disciplina en sus filas, con niveles de cohesión
mayores en comparación a los otros partidos políticos. Por último ya que el motivo de su
creación no es coyuntural logran mantener una así que mantienen cierta independencia
respecto de los partidos tradicionales.
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En el caso colombiano, gracias a recolección de firmas11 por parte de los feligreses
de la IDMJI, nació el Movimiento Político MIRA, el 26 de julio del año 2000 (Cepeda
2007, pág.171) cuando adquirió su personería jurídica.
Como ya se había mencionado en el capítulo anterior, el Movimiento Político
MIRA surge al igual que la IDMJI de un mandato divino manifestado en una profecía
vivida por la profetisa María Luisa Piraquive: "entendí que la enseñanza de Isaías
60:312[…] se vivifica con MIRA […] que tiene como fin último inspirar y sembrar el buen
comportamiento y la honestidad de las gentes de Colombia y de las naciones, con su
manera de pensar, de hablar y de actuar, por medios de sus representantes" (Piraquive
citada por Cepeda 2007, pág.155).
El Movimiento MIRA si bien pretende demostrar su diferencia e independencia
respecto a los partidos políticos tradicionales colombianos, demuestra en sus filas como la
jerarquía del movimiento responde a prácticas nepotistas13 presentes en la IDMJI, en
general, esta justificación está manifestada en las profecías de la profetisa María Luisa
Piraquive, quien mediante ellas determina en gran medida, quien hace parte de la listas de
representantes al poder en diferentes ámbitos.
El Movimiento Político MIRA se establece en el 2000 y su ágil ascenso en la
política colombiana se debe a la forma en la que se ha determinado hacer política en el país,
que se manifiesta tanto las herramientas de captación electoral como a la audiencia a quien
será dirigida dicha estrategia.
Desde su nacimiento, el partido se hizo partícipe en las elecciones y militantes
suyos fueron electos en las diferentes instituciones donde se nominaron como candidatos.
En el año 2000, Carlos Alberto Baena López, quien además de ser un pastor activo de la
IDMJI es el esposo de la sobrina de María Luisa Piraquive, se lanza al Concejo de Bogotá y
resulta electo y reelecto manteniendo su curul hasta el año 2009, cuando decide renunciar

11

Más de 51 mil firmas respaldaron la creación del MIRA (movimientomira.com 2011, párr.1)
Isaías 60:3: Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento (Santa Biblia ReinaValera 2007).
13
Nepotismo: Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos
públicos (RAE 2014)
12
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para iniciar su camino hacia el Congreso de la República; su curul la asume Carlos Eduardo
Guevara.
En el año 2002, la hija de la profetisa Piraquive, Alexandra Moreno Piraquive, fue
elegida Senadora de la República con "81.061 votos, (quien resultó la mujer con la votación
más alta para el Congreso durante ese año)" (Movimientomira.com 2011, párr.3).
En el año 2006, se mantiene la curul de Moreno Piraquive y además el movimiento
logra " constituir la Bancada de MIRA en el Congreso de la República, ya que superando la
barrera de la Reforma Política, fueron elegidos por voto popular el Senador Manuel
Virgüez y la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz Ortíz"
(Movimientomira.com 2011, párr.7), demostrando una vez más el nepotismo presente en el
movimiento, toda vez que el senador Virgüez es sobrino de María Luisa Piraquive y la
representante Díaz posee una importante posición dentro de la IDMJI.
Por último en el año 2010, el MIRA " participó en las elecciones al Congreso de la
República con lista cerrada, donde obtuvo un crecimiento significativo de respaldo
electoral, con cerca de 330 mil votos, habiendo alcanzado tres curules para Senado,
representadas por Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Virgüez y Carlos Alberto Baena,
además de ratificar la curul de la Cámara de Representantes por Bogotá, con Gloria Stella
Díaz" (Movimientomira.com 2011, párr.30).

2.2. Prácticas políticas del MIRA con base en sus principios institucionales
Para poder comprender el ágil ascenso político de este partido político en Colombia,
es pertinente exponer las herramientas que son utilizadas para atraer electores y
mantenerlos en las filas del partido.
El Movimiento Político MIRA se ha caracterizado por la creación de una serie de
conceptos y principios que ellos crean como método diferenciador de los otros partidos en
Colombia. El Miraísmo como ellos lo denominan, es aquella ideología de carácter mundial
que permea todas las acciones del partido, siendo:
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
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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 (movimientomira.com 2014, párrs.3-4).

Bajo este concepto, se fundamenta el camino que pretende recorrer el partido y los
principios institucionales que apoyan este propósito. Estos principios caracterizan en gran
medida el partido, las acciones y herramientas que en consonancia se han establecido para
la consolidación de su plan político. A continuación se presentarán dichos fundamentos a la
luz de la realidad del MIRA.
El primer principio es la independencia y apertura del MIRA," MIRA es
independiente porque su accionar no está sometido a ninguna fuerza política o ideológica
diferente del Miraísmo. La independencia permite la libertad para decidir y la capacidad
para actuar" (movimientomira.com 2009, párr.1). Es de notable importancia para el partido
este principio, toda vez que el recorrido político del MIRA se ha caracterizado por no
realizar coaliciones con ningún partido político colombiano y por ello no se han visto
manchados por escándalos ajenos al partido. Este principio responde a la base religiosa del
partido, ya que aún se mantienen distanciados a realizar alianzas con partidos que no
respondan a la necesidad de mantener sus valores cristianos en la agenda política. Si bien
los líderes de este partido se han mantenido reacios a aceptar la indudable relación entre la
congregación religiosa IDMJI y el MIRA, en el mismo coro del partido- la segunda
estrofa- se evidencia la importancia que los líderes religiosos tienen para el partido: 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 (movimientomira.com 2014). Así
pues, si bien las coaliciones o alianzas serían una buena estrategia electoral, el MIRA se
mantiene independiente, y con esta estrategia también logra atraer electorado cansado de
las prácticas corruptas y clientelistas de los otros partidos políticos colombianos.
No obstante, aunque el MIRA se ha mantenido durante 14 años de carrera
completamente independiente respecto a las otras opciones políticas, se considera que a
diferencia de los otros partidos que se valen del clientelismo tradicional, en el que a cambio
de votos se ofrecen bienes materiales, el MIRA, gracias a su evidente relación con la
IDMJI, ha utilizado otro tipo de clientelismo, denominado por Cepeda (2007) como el
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"clientelismo religioso" el cual se caracteriza por: "a) ser urbano, b) los bienes que se han
de entregar a cambio de votos no provienes del Estado y, c) en la mayoría de casos no son
bienes materiales sino simbólicos de salvación" (Cepeda 2007, pág. 62).
Pese a que los líderes no reconocen esta relación, durante los cultos realizados por la
IDMJI o espacios donde convergen tanto representantes políticos como pastores de la
iglesia se evidencia que este tipo de clientelismo tiene lugar en el MIRA. En palabras de la
profetisa, "no me nacía dar un voto por nadie, pero doy el voto por el MIRA porque es Dios
y debo agradecerle a Dios-dice la señora Piraquive-. Usted no vaya a pecar criticando o
murmurando, cuando no entienda, cállese, cierre su boca, pero no vaya a perder la
bendición de Dios" (Piraquive citada por Revista Semana 2005, pág.25). Y en este caso por
parte del senador Baena quien acude a estas prácticas en el momento que critica las
acciones de los otros partidos políticos
El diablo quiere acabar con el MIRA y ese gusto no se lo vamos a dar. Quiero ser muy
sincero con ustedes: llevo tres años en el Concejo de Bogotá y me he dado cuenta cómo
trabajan ellos […] Son implacables y compran votos. Nos toca hacer igual, ser astutos […]
Voy por la gente y la inscribo. Permítanme la sinceridad. Y el día de marzo del 2006 voy y
los recojo y los llevo a la urna y me cercioro si, mis votos aparecen. No hay otra opción
(Baena citado por Semana 2005, pág.25).

La audiencia a la que iban dirigidas estas afirmaciones era completamente religiosa,
ya se presentó durante un culto de la iglesia, lo que permite confirmar que Baena
comprendióque:"por su carácter religioso, (los creyentes) son la fuerza política más
disciplinada. Un rebaño que sigue las orientaciones políticas del pastor. Y que cuenta,
además, con la infraestructura para alimentar sus maquinarias que se encuentran en la
frontera entra la religión y la política" (Semana 2005, pág.39).
De igual manera, el clientelismo religioso no sólo se manifiesta de manera
discursiva sino que permea los espacios de la IDMJI, "hay también una o más personas
vendiendo MIRA el periódico de la gente, […] con lo cual se puede ver cómo las
actividades del partido político no están alejadas del trascurrir de la iglesia; por el contrario,
están íntimamente ligadas, tanto, que se usan los espacios religiosos para desarrollar tareas
propias de la política" (Reyes en Tejeiro 2010, pág. 189), además que durante el culto en la
iglesia se colocan una serie de carteleras con "información acerca de las sedes de la iglesia
tanto en el país como en el exterior, avisos clasificados con ofertas de empleo o de los
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talleres del MIRA y artículos de prensa en los que se exalta, por ejemplo, la buena labor de
Alexandra Moreno en el Congreso" (Reyes en Tejeiro 2010, pág. 185), demostrando así la
indiscutible relación clientelista entre las organizaciones.
Retomando los principios institucionales del MIRA, el segundo de ellos considera
que el movimiento es una organización con vocación social y pedagógica, el cual se
caracteriza por un trabajo social continuo, que favorece la implementación de estrategias de
mutua cooperación para satisfacer las necesidades de la comunidad,
El MIRA es la organización política de base pentecostal que mayor éxito ha tenido en
involucrar su base religiosa (IDMJI) en el proselitismo político […] organiza a los fieles
como voluntarios en actividades que acarrean dividendos electorales, por ejemplo: brigadas
de salud, programas de alfabetización, cursos de inglés o formación técnica (Reyes en
Beltrán 2013, pág.347)

Igualmente, la labor social se complementa en su vocación pedagógica desde la
infancia y juventud"(movimientomira.com 2009, párr.3). Esto se evidencia toda vez que los
militantes del MIRA se caracterizan por realizar una labor continua durante los 365 días del
año (Ortega 2010, pág.195), como lo afirma Bastidas, "esta militancia desempeña unas
funciones claramente definidas y organizadas, dirigida por unas directrices emitidas
periódicamente por el partido, lo que garantiza su trabajo constante en cualquier época del
año, realizando una búsqueda de votos más allá de las paredes de los templos" (Bastidas
2013, pág.309). Cabe señalar que Bastidas afirma que los militantes, quienes en gran
medida surgen de la feligresía de la IDMJI, trabajan con fuerza para demostrar que fuera de
los creyentes también pueden surgir electores miraístas, además de realizar un trabajo
social característico de este partido político, "el objetivo del trabajo del militante es aportar
el éxito electoral […] a partir de la demostración de las "cualidades políticas" de un partido
que merece, según su convicción, llegar al poder" (Bastidas 2013, pág. 324).
Este acápite permite reafirmar como la relación entre la IDMJI y el MIRA sí
determina en medida el talante de los militantes del MIRA ya que se presentan como "una
herramienta de Dios que aporta lo que considera necesario a la edificación del reino terrenal
de Dios" (Bastidas 2013, pág. 325).
Por otro lado, esta labor social ejercida por el MIRA se manifiesta con el trabajo
que el MIRA tiene con poblaciones vulnerables con la creación de "casas de apoyo" que
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permiten la canalización de necesidades de dichas comunidades con sus jefes políticos para
que se logre la solución a las demandas requeridas (López 2008, pág. 85).
De la mano con este tipo de iniciativas de la IDMJI, surge el Fundación
Internacional María Luisa de Moreno la cual tiene presencia en Colombia, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Ecuador, España, Inglaterra, entre otros, como "una entidad sin ánimo de
lucro cuyo objetivo principal es beneficiar a las comunidades más vulnerables en todos los
niveles, a través del desarrollo y ejecución de programas de carácter educativo, social y
humanitario"(fundacionmarialuisa.org

2014,

párr.15),donde

se

atacan

diferentes

problemáticas sociales desde diferentes líneas de apoyo que ofrece la fundación, cursos de
capacitación productivos, servicio médico mediante brigadas de salud, apoyo educativo con
becas y mediante la construcción, reconstrucción y dotación de escuelas públicas.
Y por último como forma de pedagogía política, nace la Escuela de Gobierno por la
Renovación Absoluta, la cual es "una institución del MOVIMIENTO POLÍTICO MIRA,
que tiene como propósito brindar las herramientas conceptuales, metodológicas y políticas
que sustentan la labor social, comunitaria y política del Movimiento, teniendo como soporte
de efectividad, los Valores, los Principios Superiores y los Fundamentos Filosóficos de la
Renovación Absoluta" (escueladegobierno.org 2014). Esta institución pretende que de allí
surjan, después de su entrenamiento, los siguientes representantes políticos del MIRA,
quienes gracias a este estudio, lograran de manera eficiente mantener los fundamentos del
movimiento y continuar la consolidación de éste en la política colombiana.
El siguiente principio sugiere que el MIRA es un movimiento con garantías éticas,
las cuales "aseguran que la política sea para servir y no para servirse de ella. En tal sentido,
MIRA no espera cosa alguna a cambio de su labor, no pretende tomar beneficios de los
cargos a los cuales se accede por meritocracia o elección popular, y por el contrario, trabaja
con justicia y rectitud por el bien común (movimientomira.com 2009, párr.5). No obstante,
aunque no es negable la disciplinada labor de los congresistas miraístas durante las
legislaturas en que han estado, sí se puede cuestionar la "meritocracia" con la que han sido
elegidos al interior del partido, porque como se había manifestado anteriormente, las
prácticas nepotistas han tenido lugar dentro del partido, toda vez que los representantes
elegidos responden a una jerarquía familiar reproducida por la IDMJI, "hicieron posible la
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aceptación de quienes iban a ser sus representantes de la línea política. Gracias a su
liderazgo (María Luisa Piraquive) fue posible instalar a sus familiares en la dirección del
partido (Reyes en Tejeiro 2010, pág.313).
En consonancia con el principio anterior, igualmente el MIRA se considera como un
movimiento democrático, donde se destacan " procesos de democratización interna, donde
se garantiza la formación de sus integrantes, los procesos meritocráticos, consultas internas,
consultas populares y escenarios para la toma de decisiones conjuntas, deliberativas y
descentralizadas" (movimientomira.com 2009, párr.12). A éste principio cabe la misma
crítica realizada al principio anterior, donde la jerarquía al interior del partido es evidente y
responde a elementos ajenos a los democráticos.
Asimismo, otro de los principios del MIRA es su interés ambientalista, por ello las
iniciativas se orientan "al análisis de los problemas ambientales, para que las propuestas
resultantes sean incorporadas en la agenda política y, a su vez, se propongan soluciones
para la conservación y regeneración de los recursos naturales, la reducción de la
contaminación, la preservación de las especies y el mejoramiento de la vida en la
ciudad"(movimientomira.com 2009, párr.17). No obstante, si bien el MIRA promovió la
ley 1252 de 2008, "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones",
en general la labor del partido referente al tema ambiental no ha sido tratada con tanta
preocupación como para que el tema figure dentro de los principios institucionales.
El valor por la necesidad de reconocer la multietnicidad del país es otro de los
principios del MIRA, que "procuran no sólo la defensa de los intereses étnicos, sino que
propicia la representación política de los mismos" (movimientomira.com 2009, párr.24).
Éste principio se vio plasmado en la creación de la ley 1482 del 2011 o Ley
Antidiscriminación14 por parte del partido MIRA a la cabeza del senador Carlos Baena.
Con esta ley se ratifica la importancia que tiene para el MIRA promover este tipo de
leyes, y aunque no compartan los intereses del grupo LGBTI15, terminaron aprobando una
14

Ley 1482 del 2011:"Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones".
La ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad
o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación (Legis.com 2014).
15
LGBTI: Lesbianas, Gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
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ley que castiga con penas de uno a tres años de cárcel y multas económicas de 10 a 15
salarios mínimos a las personas que promuevan o instiguen actos, conductas o
comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral
a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión,
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual (Legis.com 2014,
párr.4).
Por último, está el principio de la equidad de género, que tiene un valor importante
dentro del partido dada la relación indudable con la IDMJI, ya que el MIRA nace del
núcleo de los Piraquive, y es María Luisa quien recibió la profecía que da inicio al MIRA.
Su indudable liderazgo en ambas organizaciones determina la posición de la mujer dentro
de ellas, como una manera de reivindicación de la mujer en la política, como lo afirma el
principio institucional, "MIRA está comprometido con la defensa y protección de la
equidad de género en los diferentes espacios de la vida pública y privada, pues considera
que la democracia sin la adecuada garantía de la participación de ambos sexos se encuentra
incompleta"(movimientomira.com 2009, párr.27). Sin lugar a dudas "los espacios de
participación eclesial como los de participación política constituyen fuentes de
empoderamiento para las mujeres, en tanto permiten "transformar las estructuras que
refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social" (León citado por Cuervo
2007, pág.239). Siguiendo con lo anterior, dichas organizaciones-el MIRA y la IDMJIbrindan especial atención a mujeres en estado de vulnerabilidad, permitiéndoles realizar
mejoras para ellas y obviamente para sus organizaciones, por ejemplo, "las mujeres cabeza
de familia encuentran en el MIRA una forma de capacitarse a bajos costos en un oficio que
les puede generar réditos en el futuro" (Reyes en Tejeiro 2010, pág.293).
En la práctica el MIRA, a la llegada al Congreso, de la hija de la profetisa María
Luisa, Alexandra Moreno Piraquive, se radican proyectos de ley que realmente evidencian
su posición en defensa del género y a la población vulnerable entre los que están; Ley 1146
de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente; Ley 1326 de
2008, modificaciones del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual; Ley 1329 de
2009, disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial menores de edad;
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Ley 1434 de 2011, creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del
Congreso.
Por otro lado, Gloria Stella Díaz, quien se desempeña como representante a la
cámara, ha radicado proyectos de ley de igual talante como la Ley 1468 de 2011, con la que
se amplia de la licencia de maternidad; Ley 1542 de 2012, que tiene como objetivo el
castigo fijo al maltrato intrafamiliar.
En general, el MIRA gracias a su relación con la IDMJI permite establecer que, si
bien su feligresía no es la totalidad de su electorado, si genera en sus líderes una cohesión
anterior al partido que caracteriza las acciones del movimiento, como las labores sociales
con las cuales logran diferenciarse de los otros partidos y ganar adeptos. A esto se suma su
intachable labor dentro del Congreso de la República que le ha ayudado a consolidar sus
intereses religiosos en la política y hacer visible otra forma de hacer política desde la base
social.
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3. IMPACTO ELECTORAL DE LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE
JESUCRISTO INTERNACIONAL EN BOGOTÁ PARA LOS COMICIOS
LEGISLATIVOS DEL 2006-2010
Con base en los anteriores capítulos, cabe afirmar que es evidente la relación entre la
IDMJI y el Movimiento Político MIRA. Por ello, el objetivo del presente capítulo es
demostrar, mediante el uso de la cartografía electoral, cómo ésta relación se manifiesta en
la concentración de votos por el partido político en determinados sectores de Bogotá donde
también tiene presencia la IDMJI, para las elecciones al Senado de los años 2006 y 2010.
El MIRA inicia su recorrido político en el legislativo en el año 2002, para las
elecciones al Senado de la República y con 81.061 votos, la abogada Alexandra Moreno
Piraquive consiguió iniciar su carrera política como Senadora, demostrando "la dimensión
de la membresía de la IDMJI, de su presencia nacional y de la disciplina de sus fieles al
apoyar a sus líderes religiosos en las urnas” (Beltrán 2013, pág.327). Con estas elecciones
se ratifica la posición del MIRA en la arena política llegando a la más alta jerarquía
legislativa, con la hija de la profetisa Piraquive como lideresa de dicho partido.
En el año 2003, en el Congreso, se realizó una reforma política en torno al sistema
electoral, que consiguiera filtrar la cantidad de movimientos y partidos políticos en el país,
bajo una serie de requisitos. Se trataba de reducir la cantidad de organizaciones políticas,
pero brindándoles un poco más de solidez y legitimidad.
El acto legislativo 01 del 2003, en su artículo 216, pretendía modificar las reglas de
juego que le permitían a un sin número de movimientos presentar listas a las elecciones
legislativas sin un respaldo significativo de la comunidad.

16

Artículo 2°. El artículo 108 de la Constitución Política quedará así: Artículo 108. El Consejo Nacional
Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de
Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas
Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las
circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso (Alcaldía
de Bogotá.gov.co 2003).
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Éste cambio, en particular, la introducción del umbral17 electoral le significó al
MIRA un obstáculo que logró sobrellevar, porque para las elecciones legislativas del año
2006, continuó en la contienda política, y para la sorpresa de muchos, alcanzando dos
escaños en el Senado de la República, siendo el único partido de talante religioso que logró
mantenerse como opción política. MIRA presentó una lista cerrada, una estrategia para
concentrar los votos en el partido, y no dispersarlos entre candidatos, logrando así mantener
su personería jurídica. Se ratificó a Alexandra Moreno como Senadora y consiguió una
curul su primo, Manuel VirgüezPiraquive, con un total de 237.512 votos nacionales para la
lista, de los cuales 51.663 votos en la ciudad de Bogotá. Se logró en esta ocasión un
crecimiento de más del 150% en la votación con respecto a 2002 -19.421 votos-.
Igualmente se alcanzó por primera vez un escaño en la Cámara de Representantes, con
Gloria Stella Díaz a la cabeza, demostrando que el fortín político del partido se encontraba
en la capital del país, lugar donde también se encuentra la concentración más alta de sedes
de las IDMJI-21 iglesias-.
Para las elecciones legislativas del 2010, el panorama del MIRA se mantiene y se
presentó de nuevo con lista cerrada obteniendo una votación nacional de 324.109 votos, de
los cuales 77.494 votos en Bogotá, consiguiendo así una curul más en el Senado para el
pastor general de la IDMJI, Carlos Alberto Baena López.
La presente investigación se centra en la concentración electoral del MIRA en
Bogotá durante las elecciones 2006 y 2010. El análisis de correlación espacial entre dichas
elecciones arrojó un 0,93 en la escala de Pearson18, siendo una correlación positiva y muy
alta, por lo cual se pueden analizar conjuntamente, ya que los resultados encontrados en el
año 2010, no representan mayor cambio, respecto a los del 2006.

17

El umbral es el porcentaje de votos necesarios para lograr obtener o mantener la personería jurídica de un
movimiento o partido político.
18
El coeficiente de correlación de Pearson, para la autora con base en lo aprendido en el OPE (Observatorio de
Procesos Electorales), es un valor estadístico que mide la relación lineal entre dos variables. Los rangos de
valor van de +1 a -1, lo que indica una perfecta relación lineal positiva y negativa respectivamente entre
ambas variables. En este caso, la correlación fue calculada a nivel de puestos de votación.
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3.1. Análisis de la cartografía electoral en Bogotá durante los comicios de los años
2006 y 2010.
Bogotá D.C., capital de Colombia, es una ciudad que se divide en 20 localidades y para las
elecciones, en 470 puestos de votación. Para el Movimiento Político MIRA, Bogotá
representa alrededor del 20% de la votación nacional para dicho partido, por ello es de
importancia para la consolidación de su proyecto político.
La relación entre la IDMJI y el MIRA ya se ha desarrollado a lo largo de la
investigación, pero es gracias a la cartografía electoral que podemos constatar que dicha
relación no se limita a una similitud doctrinal o en la jerarquía organizacional alrededor de
la familia Piraquive. Además de ello, se puede afirmar que en Bogotá para las elecciones
legislativas de los años 2006 y 2010, la localización de las sedes de la IDMJI determinaron
en gran medida la concentración de votos, para el MIRA.
En Bogotá se encuentran 21 iglesias de Dios Ministerial, que se establecen en 12 de
las 20 localidades de la ciudad, siendo determinante su presencia para las elecciones ya que
se pudo evidenciar que los nichos electorales del MIRA se encuentran en los puestos de
votación aledaños a alguna iglesia. Podemos demostrar esto visualmente con los mapas
realizados para ambas elecciones, que muestran la concentración del voto en Bogotá por el
partido MIRA, siendo los tonos más oscuros, los sectores con mayor votación e igualmente
los lugares donde se puede encontrar la influencia de alguna sede de la IDMJI.
Los lugares en los que los tonos de azul son más claro evidencian el bajo
posicionamiento del partido y a su vez la inexistencia de alguna sede de la iglesia.
Este análisis se realizará por localidad para poder constatar aún mejor la
información anterior.
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Mapa 1. Mapa de concentración del voto para las elecciones al Senado por MIRA en
el año 2006.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil19.

Mapa 2. Mapa de concentración del voto para las elecciones al Senado por MIRA en
el año 2010.

19

Los mapas fueron elaborados con el software de cartografía estadística Philcarto
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Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

3.2 Análisis de la relación entre la IDMJI y los resultados electorales del MIRA, por
localidades.
Para el año 2006, Bogotá aportó en la votación nacional del MIRA al Senado un 20%51.663 votos- del resultado final y el 2010, un 23%-77.484 votos-. Este aumento en la
votación se debe al trabajo continuo del partido por posicionarse como opción política y al
mismo tiempo, el aumento de sedes de la IDMJI en la capital.

Tabla 1. Número de iglesias por localidad, contrastado con las votaciones a Senado
recibidas para las elecciones de los años 2006 y 2010, en Bogotá.
Localidad
1.Usaquén
2.Chapinero
3.Santa fe
4.San Cristóbal

Número de
Iglesias
1
0
0
1

5.Usme

1

6.Tunjuelito

0

7.Bosa

2

8.Kennedy

3

9.Fontibón

1

10.Engativá

3

11.Suba

5

12.Barrios Unidos
13.Teusaquillo
14.Los Mártires
15. Antonio
Nariño

0
0
0
1

Direcciones
Calle 163 # 20 - 63

Calle 42A Sur #12-16 Este
Av. Al Llano #88A Sur 09
Este
Calle 69 Sur #95A- 56
Calle 65 #80C-48 Sur
Av. Carrera 80 #42C 83 Sur
Av. Boyacá #35-25 Sur
Carrera 95A #38c-39 Sur
Carrera 103A #22F-51
Carrera 89 #80-61
Carrera 69 #73-58
Transversal 112B Bis A #6555
Calle 132D #148B 50
Carrera 53A #128A 24
Carrera 94B #130C 45
Calle 154 #104-53
Carrera 104 #140C 43

Calle 23 Sur #27-23

Votaciones por el MIRA
2006
2010
2591
3417
634
1038
461
793
1912
3039
1779

2495

1914

2524

3313

5648

6432

9902

2888

4208

8636

13411

5379

9435

1902
778
891

2211
1376
1054

1597

2572
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16.Puente Aranda
1
Carrera 60 #4-61/81
2521
3459
17.Candelaria
0
259
366
18.Rafael Uribe
1
Carrera 20A #45A 36 Sur
2572
2098
19.Ciudad
1
Calle 68 Sur #46-13
3395
4679
Bolívar
20.Sumapaz
0
0
2
Tabla 1. Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las direcciones de la IDMJI, en la página web de la congregación.

Usaquén
En la localidad primera, Usaquén, con una iglesia ubicada en el barrio las Orquídeas (ver
punto en el mapa), en las elecciones del 2006 y 2010 se obtuvo una votación significativa
para el Movimiento MIRA en los barrios aledaños a la iglesia. El puesto de votación en el
barrio las Orquídeas significó una votación de 331 votos en el 2006 y 461 en el 2010, los
barrios alrededor como La cita- 672 votos en el 2006 y 603 en el 2010-, Lijacá-130 en el
2006 y 203 en el 2010-, Verbenal II- 206 en el 2006 y 267 en el 2010 y en Buenavista- 113
en el 2006 y 137 en el 2010- significaron también una alta votación para el MIRA a
diferencia de otros barrios que se encontraban alejados de la congregación religiosa.

Mapa 3. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Usaquén, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Chapinero
En Chapinero, la votación fue baja en ambos comicios, en el 2006 la votación más altaLourdes- no superó los 150 votos y en 2010 no fueron más de 240. Por otro lado, la iglesia
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no tiene sede en la localidad lo que podría explicar el bajo índice de apoyo electoral por el
movimiento.
Mapa 4. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Chapinero. Sin presencia de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Santa fe
En la localidad tercera el panorama no cambia respecto a la de Chapinero, la IDMJI no
tiene presencia y la votación para el MIRA es muy baja, con un máximo de votación en el
2010, de 130 votos en el puesto de votación de Las cruces, nada significativo.

Mapa 5. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Santa fe. Sin presencia de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

San Cristóbal
En el barrio Altamira se encuentra la única iglesia situada en la localidad, igualmente las
votaciones más altas del sector- 84 en el 2006 y 134 en el 2010-. Además los barrios
aledaños a éste como La Gloria, Los Libertadores y La Victoria presentaron una dinámica
similar a la del barrio Altamira. Por otro lado, los barrios ubicados al occidente de la
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localidad, presentaron una alta votación, lo que podría ser explicado por la relación con la
localidad de Antonio Nariño, donde está ubicada la segunda iglesia más grande de la
capital.

Mapa 6. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de San Cristóbal, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Usme
En Usme se ubica una iglesia de Dios Ministerial en el barrio Alfonso López, perteneciente
a la UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) de Comuneros, donde se registraron las más
altas votaciones de la localidad. A esta UPZ igualmente pertenecen los barrios Usminia y
Villa Hermosa que en conjunto generaron los votos que permitieron la alta concentración
de votos en el sector.

Mapa 7. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Usme, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Tunjuelito
En esta localidad la IDMJI no tiene sede, pero debido a la cercanía de los barrios al
occidente a la sede de Rafael Uribe Uribe, en el barrio Santa Lucía, se generaron altas
votaciones respecto a la localidad en general. Los barrios con mayores apoyos para MIRA
fueron Tunjuelito- 284 en el 2006 y 340 en el 2010- y San Carlos.

Mapa 8. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Tunjuelito, sin presencia de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Bosa
En la localidad séptima, una de las localidades con más votaciones por el movimiento
político, se encuentran dos templos de la congregación religiosa, uno en el barrio de
Bosa centro y el Recreo, como se puede observar en los mapas, en ambos comicios, los
barrios aledaños a las congregaciones presentaron altas votaciones, dado que la iglesia de
Bosa Centro era más antigua, en las votaciones del 2006, se presentó más concentración en
dicho sector. Para las votaciones del 2010, se extendió la influencia de la iglesia y se
lograron votaciones al occidente de la localidad.

Mapa 9. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Bosa, en naranja la sede de la IDMJI.
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Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Kennedy
En la localidad de Kennedy la IDMJI tiene tres sedes, gracias a las cuales, como se observa
en el mapa, se logran concentrar la mayoría de los votos de la localidad. En el barrio
Carvajal, donde se encuentra una sede de la iglesia al oriente de la localidad, se presentaron
en ambos comicios altas votaciones respecto a los otros barrios donde no había una sede de
la iglesia.
Por otro lado, las iglesias ubicadas en los barrios Villa Nelly y El Paraíso, generaron
en el sector el impacto necesario para concentrar altas votaciones.

Mapa 10. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Kennedy, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Fontibón
En Fontibón la concentración de la votación durante los comicios del 2006 y 2010, fue en
los puestos de votación de La Giralda y La Laguna, efectivamente alrededor de la sede de
la IDMJI.
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Mapa 11. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Fontibón, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Engativá
Esta localidad posee tres sedes de la iglesia, pero la importancia de esta localidad para las
votaciones en las que entra en juego el MIRA es vital, toda vez que la organización
religiosa tuvo su nacimiento en el barrio las Ferias, lugar donde se concentra la mayor
cantidad de votos en la capital colombiana.
En este barrio surgió en el año 1972 la IDMJI y por ello la importancia para ambas
organizaciones.
Por otro lado, las otras iglesias igualmente le generaron al MIRA altas votaciones en
los puestos del Villa Gladys- donde se encuentra la otra sede de la iglesia- y en Primavera,
donde igualmente en el sector se encuentra ubicada la iglesia.
Esta localidad en su totalidad generó en el 2006, 8639 votos y en el 2010, 13411
votos.

Mapa 12. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Engativá, en naranja la sede de la IDMJI.
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Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Suba
En la localidad 11 de Bogotá, para los comicios estudiados, se generaron altas votaciones
para el MIRA, una de las explicaciones a dicho fenómeno, es el alto número de iglesias de
Dios Ministerial, repartidas en toda la localidad, siendo cinco en total.
Como se observa en el mapa, alrededor de los puntos naranjas se concentran
votaciones altas, en comparación con los otros puestos de votación sin presencia de la
iglesia. Estas congregaciones están situadas en los barrios de Lisboa, el Rincón, Prado,
Mercedes y Flores.
A su vez Suba es de las localidades con las altas votaciones por el movimiento
político durante dichos comicios.

Mapa 13. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Suba, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Barrios Unidos
Esta localidad no tiene ninguna sede de la IDMJI, pero su votaciones en los barrios del
occidente-Simón Bolívar, San Fernando, Metrópolis y La Paz, se podrían explicar en la
medida que se encuentran al cercanos al barrio Las Ferias, donde ya se había mencionado
que tenía gran importancia electoral para las ambas organizaciones.
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Mapa 14. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Barrios Unidos, sin presencia de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Teusaquillo
Esta localidad no tiene presencia de la iglesia y tampoco limita con alguna que tenga,
igualmente su votación por el MIRA es bajo, lo que demuestra una vez más la influencia
que la organización religiosa tiene al momento electoral.

Mapa 15. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Teusaquillo, sin presencia de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los Mártires
Al igual que las localidades sin presencia de la IDMJI, esta localidad presentó bajas
votaciones durante los comicios del 2006 y el 2010. La excepción de ésta localidad, se
presentó en la UPZ de Santa Isabel, donde se generaron más votos en contraste con el resto
del sector. Esto se podría explicar dado que este barrio está ubicado en cercanías al barrio
Santander de la localidad Antonio Nariño, donde está ubicada la según iglesia con más
afluencia de Bogotá.
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Mapa 16. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Los Mártires, sin presencia de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Antonio Nariño
Esta localidad es importante para la IDMJI, ya que se encuentra el segundo templo más
grande de la capital, con gran afluencia de población del sur de Bogotá.
Como se puede observar en el mapa, la concentración de votos en la localidad se
presentó en los barrios alrededor de la iglesia, ubicada en el barrio Santander. Dicha
influencia abarca a los puestos de votación de Santander, Santander Sur, SENA, La Fragua
y La Fraguita.

Mapa 17. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Antonio Nariño, en naranja la sede de la IDMJI.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Puente Aranda
En la localidad 16 de Bogotá, se encuentra un templo de la IDMJI, y su influencia en
épocas electorales abarca los puestos de votación de Galán y La Pradera, donde se puede
observar la diferencia con los otros puestos.
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Mapa 18. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Puente Aranda, en naranja la sede de la IDMJI. Elaborado por Paola
Andrea Sánchez.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Candelaria
Candelaria al ser una localidad pequeña, no tiene mucha repercusión en los comicios. Pero
al igual que en otras localidades sin presencia de la IDMJI, tampoco tiene importancia
electoral para el MIRA.
Mapa 19. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Candelaria, sin presencia de la IDMJI. Elaborado por Paola Andrea
Sánchez.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Rafael Uribe Uribe
En esta localidad, la iglesia tiene una sede y su concentración electoral se presenta
alrededor de la iglesia, en el barrio Santa Lucía.

Mapa 20. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Rafael Uribe, en naranja las sedes de la IDMJI.
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Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ciudad Bolívar
En la localidad 19 de Bogotá, la iglesia posee un templo ubicado en el barrio de Candelaria
la nueva, donde la votación por el MIRA si bien no es la más alta, si tiene un mayor
impacto que en los sectores alejados a la congregación.

Mapa 21. Mapa de concentración del voto para el MIRA en el año 2006 y 2010, en la
localidad de Ciudad Bolívar, en naranja las sedes de la IDMJI. Elaborado por Paola
Andrea Sánchez.

Fuente: Mapa elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sumapaz
La localidad número 20, no tiene presencia de la IDMJI, e igualmente, su votación por el
MIRA en el año 2006 fue nula, y para el 2010 fueron tan solo 2 votos en toda la localidad.
Por otro lado, es una localidad que se encuentra retirada de otras sedes de la iglesia, por ello
la influencia de la doctrina religiosa y política no ha tenido mayor auge durante los
comicios.
Cómo se ha podido observar, las localidades con presencia de la IDMJI presentan
una dinámica electoral distinta a aquellas que no poseen ninguna sede dentro o cercana a
sus barrios. Lo que permite afirmar que el análisis realizado da como resultado una
correlación estrecha entre las sedes de la congregación religiosa de Dios Ministerial, en
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cualquier localidad, y las votaciones para el Movimiento Político MIRA; demostrando así
que aquellas localidades con más cantidad de sedes religiosas determinan el apoyo electoral
por el movimiento, como se evidencia en Engativá, donde se encuentra la iglesia más
grande de Bogotá y con más tradición dentro de la historia de la organización, alcanzando
miles de votos- la votación más alta de la ciudad- y consiguiendo expandir su influencia a
los barrios aledaños a las Ferias, incluso, aportando votos para barrios en la localidad de
Barrios Unidos. Por otro lado, Suba con cinco sedes de la IDMJI, es la segunda localidad
con más votación por el movimiento político, y aquellas votaciones se concentran en los
barrios aledaños de las sedes religiosas.
Como se refleja en la tabla 1, esta relación si es un gran determinante en el
momento electoral.
Tanto la IDMJI como el MIRA

movilizan sus fieles creyentes y seguidores,

canalizando ese capital religioso, para convertirlo en político, que se vuelve tangible en las
elecciones, en este caso, para el Senado en los años 2006 y 2010.
En el caso de Bogotá, ciudad que es vital para las elecciones nacionales porque
aporta más del 20% de las votaciones para el MIRA, se concluye que al igual que la
correlación (0,93 en la escala de Pearson) entre ambos comicios la cual fue positiva, es
decir, los lugares donde en el 2006 el MIRA alcanzó sus votaciones, no se modificaron en
gran medida respecto a las obtenidas en el 2010. Igualmente, es llamativa la relación entre
la localización de una sede de la IDMJI y la concentración de votos en los puestos de
votación en los barrios donde se encuentra la congregación y sus sectores aledaños.
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4. CONCLUSIONES
Tras años en que la iglesia católica era la única congregación religiosa legítima en la
sociedad colombiana y donde su relación con la política era innegable, e inclusive estaba
plasmada en la Constitución Política de 1886, fueron manifiestas las necesidades de una
Colombia más plural, con una cantidad de comunidades religiosas mayor y con anhelos de
poder diferentes al bipartidismo vivido por años.
Por ello, se redacta en el año 1991 una nueva Constitución que respondiera a dichas
necesidades y cambios y que impulsara la necesidad de representación políticas de las
comunidades que se sentían minoría. Tras este hito político, llegan a la arena política las
congregaciones confesionales de orden protestante que pretendían llegar al poder gracias al
fortín político que llevaban consigo, el cual estaba aglomerado en su mayoría desde las
organizaciones religiosas, y por otro lado haciendo visibles una nueva forma de hacer
política, queriendo hacer reales sus ideales, basados en principios religiosos.
Bajo ese marco, en el año 2000, se creó el MIRA quien con su capital religioso
obtenido en la IDMJI lograron llegar al poder y promulgarse como una opción diferente,
libre de vicios políticos, eficientes y con ganas de cristianizar la política, la cual necesitaba
un cambio. Como se ha evidenciado en la presente investigación, realmente el MIRA tiene
grandes contrastes con los otros partidos, quienes desde sus inicios se han mantenido
independientes a las coaliciones, su gestión-hasta el año 2010- no había sido manchada por
escándalos de corrupción y en general, se había caracterizado por una labor eficiente en el
Congreso de la República.
Pero lo que pretendía esta investigación no era establecer que tan eficiente han sido
como movimiento, o las consecuencias que han tenido sus posiciones políticas dentro
capitolio, lo que se quería con este trabajo era establecer si realmente la IDMJI y el MIRA
tenían una relación tan dependiente que la localización de la IDMJI determinara el éxito
electoral del MIRA en determinados lugares de Bogotá, y al finalizar la investigación
constatamos que si existe una gran correlación entre ambas organizaciones.
Por un lado, para constatar que dicha relación se generaba desde sus creaciones, se
logró establecer que ambas organizaciones nacieron del mismo núcleo familiar, la Familia
Moreno Piraquive, y que las jerarquías de las comunidades responden a un grupo nepotista,
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en la que la posición dentro de las organizaciones se modela de acuerdo a su posición
dentro de la familia.
Además, al contrario de lo que los representantes políticos afirman, de su separación
absoluta con la IDMJI o de algún tipo de preferencia religiosa, se logró demostrar que las
posiciones políticas de ellos referente a temas como el aborto, el matrimonio homosexual,
entre otros, si responden a una determinación política característica de movimientos
confesionales. Lo que deja en entre dicho su ferviente lucha por mantenerse como una
opción política laica que tan sólo pretende mantener los valores que nos sostienen como
sociedad.
Y por último, que dicha relación se ve completamente manifestada en la
concentración de votos por el MIRA en los lugares donde la IDMJI está ubicada. Como se
logró observar en el tercer capítulo, las localidades con más presencia de sedes de la iglesia,
o donde sus congregaciones eran tradicionales dentro de la historia de la comunidad
religiosa, se tendía a alcanzar un mayor número de votos, al contrario de aquellas
localidades o sectores donde la presencia de la iglesia era alejada o nula. Siguiendo este
patrón, Engativá, Suba, Bosa y Kennedy obtuvieron mayor cantidad de votos, respondiendo
a la relación entre iglesia y partido.
En general, este trabajo de investigación logró determinar que la relación entre
religión y política, no es una particularidad en la historia de Colombia que sólo le ha
correspondido a la iglesia católica, por el contrario, en la actualidad esta relación se emula
en la esfera de las organizaciones de índole protestante, en este caso, entre la IDMJI y el
Movimiento Político MIRA, donde el capital religioso obtenido dentro del templo a partir
del año de 1972, se convirtió en capital político que se manifiesta en las urnas donde los
representantes del MIRA, bien conocidos dentro la congregación de la IMDJI por sus
feligreses, consiguen apoyo a partir de la doctrina religiosa que se convierte en opción
política.
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