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Resumen
El déficit en la construcción y la consolidación de la participación democrática 
de los ciudadanos y, por ende, su continuo y constante distanciamiento de la 
política y de los asuntos públicos, ha conducido a que las instituciones públicas, 
partidos y movimientos políticos se hayan apropiado de las herramientas que 
otorgan las nuevas tecnologías de la comunicación con el principal objetivo 
de re-conectar al electorado con sus representantes. El estudio de caso 
del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) trata de 
identificar el tipo de participación y de democracia que ha construido gracias 
a las herramientas ofertadas por las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) disponibles en su página Web.
Palabras clave
Internet y política, asuntos públicos, democracia, TIC, ejes de acción política, 
niveles de participación.

Abstract
The deficit in the construction and consolidation of the Democratic Participation 
of citizens and, therefore, its continuos and constant distancing of the politics 
and politic affairs has led public institutions and political parties to own the 
tools that the Technologies of Communication offer with the main purpose 
of re-connecting the electorate with their representatives. The case study of 
the Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) deals with 
identifying the type of participation and democracy that has constituted thanks 
to the tools offered by the Information and Comunication Tecnologies (TIC) 
available in its web page.
Keywords
Internet and politics, politic affairs, democracy, TIC, main lines of action 
policy, levels of participation.
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Introducción

Las Tecnologías de la Comunicación y 
la Información (TIC) han desarrollado un im-
portante papel en los últimos años gracias a la 
posibilidad que han otorgado al ciudadano de 
participar en procesos formales de toma de de-
cisiones dentro de las instituciones públicas que 
así lo permiten. En este sentido, el objetivo ge-
neral del artículo es analizar la incidencia de 
la participación ciudadana en la construcción 
del proceso deliberativo del Movimiento Inde-
pendiente de Renovación Absoluta —MIRA—, 
a partir de las herramientas ofrecidas por el 
partido político en Internet, a través de dos di-
mensiones de análisis: los ejes básicos de ac-
ción política y los niveles de participación.

El artículo, basado en la investigación de 
la página web del MIRA, recoge un modelo de 
análisis que permite identificar el tipo de com-
promiso ciudadano posible a partir de las herra-
mientas TIC ofertadas por la institución política 
estudiada. Para el caso concreto del Movimien-
to, se parte de la siguiente hipótesis: el uso de la 
Web 2.0 ha ayudado al MIRA en el proceso de 
reconexión con el ciudadano tras su desencanto 
manifiesto con la política.

El texto está desarrollado en tres partes. 
El primer apartado, en donde se describen las 
plantillas de análisis y los criterios de evalua-
ción que componen las dos dimensiones de 
estudio, explica la metodología utilizada en el 
trabajo. La segunda parte está compuesta por el 
marco teórico, en el que se presentan las discu-
siones actuales sobre la relación entre Internet 
y participación política. La tercera sección da 
cuenta de los resultados de la estrategia pro-
puesta para la exploración académica de la pá-
gina web del MIRA. Por último, presenta unas 
conclusiones sobre las tendencias de las TIC en 
las instituciones políticas.

Una propuesta metodológica 
de evaluación de la democracia digital

En la construcción de los estadios de la 
democracia electrónica —fases de desarrollo y 

consolidación del potencial democrático bajo la 
implementación de las herramientas de Inter-
net— es posible identificar un consenso sobre 
los tres ejes propuestos por Vedel (2003), re-
configurados a partir de Hagen (1997) y utili-
zados por la ONU (2010) bajo su propuesta del 
e-Participation Index. Los tres ejes que consti-
tuyen los estadios de la democracia son el in-
formativo, el deliberativo y el participativo o de 
toma de decisión.

Con relación al eje informativo, Vedel 
afirma que los nuevos medios generan un tránsi-
to infinito de información, de acceso fácil, de tal 
manera que las instituciones pueden garantizar 
la publicidad de sus acciones a través del uso 
de las herramientas de Internet (Vedel, 2003). 
Hagen  (1977) señala sobre este criterio que se 
trata de un estadio básico orientado a la búsque-
da de información política por parte de los ciu-
dadanos. La ONU, finalmente, plantea que las 
páginas web de los gobiernos necesitan ofrecer 
información sobre los candidatos elegidos, la 
estructura del gobierno, sus políticas y progra-
mas, los puntos de contacto, el presupuesto, las 
leyes y las regulaciones y otra información de 
interés público (ONU, 2008).

En lo concerniente al eje deliberativo, 
Hagen alude al proceso discursivo luego de que 
el ciudadano se ha informado; fomentando, de 
esta manera, el debate político. Para Vedel, la 
discusión es el punto de mayor atención de los 
ciudadanos hacia la democracia en Internet, ya 
que la Red es concebida como una nueva es-
fera pública (Pérez, 2010). Por último, la ONU 
identifica la e-Consultation como la oportuni-
dad para que el ciudadano, en las páginas de 
las instituciones del gobierno, encuentre las 
herramientas necesarias para la realización de 
consultas, la propuesta de agendas y la inter-
vención en debates a través de las peticiones 
electrónicas1.

El eje de la participación, en último 
término, alude a un proceso de mayor grado 
de participación política, consistente en la 
militancia y en la actividad constante dentro 
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de organizaciones políticas, según lo planteado 
por Hagen (1997). Vedel, por su parte, men-
ciona que la participación será definida como el 
impacto de la participación activa en la toma de 
decisiones públicas (Pérez, 2010). Para la ONU, 
el tercer eje se demuestra bajo la disposición de 
la institución para tomar en cuenta las deman-
das de los ciudadanos recibidas a través de me-
dios digitales e incluirlas en los procesos de la 
formulación de políticas.

Descripción del aparato de análisis2

Sustentados en la literatura anterior, que 
soporta los tres estadios de la democracia en 
Internet, el aparato de análisis está compuesto 
por dos elementos: el primero está conformado 
por los elementos valorativos propuestos por 
Hagen y Vedel y operacionalizados por la ONU 
entre el 2003 y el 2010. El segundo, contempla 

los elementos centrados en el estudio de Georg 
Aichholzer y Ulrike Kozeluh (Aichholzer, 
2008) en el cual se toma una posición sobre los 
niveles de la participación política alcanzados 
en Internet, centrados en la evaluación de la cal-
idad de la democracia a partir de los usos que de 
internet se realizan con fines democráticos. Para 
los autores, sus niveles se agrupan en permitir3, 
comprometer4 y empoderar electrónicamente5, 
que se pueden relacionar con los estadios 
expuestos anteriormente: informar, deliberar y 
participar (Pérez, 2010).

El modelo propuesto puede representarse 
en la figura 1, orientada por colores, de acuerdo 
con los elementos descritos anteriormente (ver-
de para la primera sección —Vedel— y azul 
para la segunda), teniendo como punto de in-
tersección los cuadros ubicados en el centro del 
mapa, bajo el color anaranjado:
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Fuente: Giraldo. (2010), p. 44. 
 

Proceso de recolección de la 
información

El proceso de recolección y sistematiza-
ción de la información se ha desarrollado con 
base en dos fichas de seguimiento: la primera, 
que agrupa los criterios de los ejes básicos de 
la acción política (informar, participar y deli-
berar) y la segunda, que concentra los criterios 
de los niveles de participación (permitir, com-

Fuente: Giraldo. (2010), p. 44.

prometer y empoderar). Cada una de las fichas 
configura los indicadores de análisis de las res-
pectivas dimensiones.

El modelo de medición implementado 
es el reflejo de la integración de las propuestas 
metodológicas de Vedel, por una parte, y de Ai-

Figura 1. Modelo de análisis
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chholzer y Kozeluh, por la otra, en un intento 
por configurar los estadios de la calidad de la 

Fuente: Giraldo. (2010), p. 46

participación democrática. El modelo de medi-
ción puede sintetizarse en la figura 2: 
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Las dimensiones de los ejes básicos de la 
acción política (integrada por los criterios de 
informar, deliberar y participar) y de los nive-
les de participación (compuesta por los criterios 
de permitir, comprometer y empoderar) señalan 
asimismo un cierto tipo de relación política en-
tre la institución representativa y el ciudadano. 
La oferta y la disposición de la institución de 
abrir el proceso decisorio a la ciudadanía, la ca-
pacidad de recibir y resolver los cuestionamien-
tos formulados por los usuarios interesados y 
la intencionalidad de alimentar el proceso de 
construcción de comunidades, definen el tipo 
de lazo de cada uno de los niveles —cercanos a 
la calidad— de la participación ciudadana.

Las instituciones con altos niveles de par-
ticipación política, o que en los tres criterios 
presentan buenos resultados, serán los que be-
neficien en mayor grado el tipo abierto de parti-

cipación democrática en el que se busca poten-
ciar la auto-organización comunitaria de base, 
bajo los principios legales y constitucionales 
consensuados por el conjunto del Estado. Así, 
la metodología implementada se construye bajo 
una mirada que está compuesta por dos dimen-
siones, cada una subdividida en tres criterios, 
que a su vez están conformados por una serie 
de indicadores. Cada criterio, de acuerdo con 
los niveles alcanzados en cada indicador, ha ob-
tenido un valor que oscila entre 0 y 100.

La figura obtenida para ejemplificar el 
valor de cada criterio y, en conjunto, el área de 
acciones o niveles de participación que ocupa el 
MIRA, está representada por un triángulo equi-
látero cuyos vértices son el punto máximo (100) 
de tres líneas que parten del centro de la figura 
geométrica y que representan cada uno de los 
criterios de acuerdo con la dimensión específica.

Figura 2. Modelo de medición
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Partiendo del centro, cada una de las lí-
neas que representan cada criterio adquiere un 
valor: el monto obtenido por el criterio en su 
composición de acuerdo con los indicadores. 

Marco teórico

La primera sección del apartado teóri-
co identifica, por una parte, algunos estudios 
que analizan los avances del MIRA en Internet 
y, concretamente, su página web. Por otra, de-
muestra la importancia del objeto de estudio —el 
MIRA— tras haber sido reconocida su página en 
Internet como la mejor web política en Colom-
bia. En un segundo fragmento se realiza un rápi-
do recorrido por los principales autores que tocan 
el tema de la relación entre Internet y la partici-
pación. Finalmente, se describirá el uso teórico 
que los tres estadios de participación han tenido 
en diferentes análisis académicos y en informes 
emitidos por instituciones internacionales.

El MIRA: la consolidación 
de la mejor web política colombiana

El texto ‘Cómo usaron Internet los parti-
dos colombianos en la campaña al Congreso’, 
publicado por Javier Vásquez en La Silla Vacía 
(Vásquez, 2010), es el antecedente más cercano 
que sitúa al MIRA en la cúspide colombiana de 
la relación entre las herramientas de Internet y 
los partidos políticos. El artículo de Vásquez se 
construyó bajo el análisis de ciertas caracterís-
ticas presentes en los sitios web de ocho parti-
dos políticos colombianos, que obtuvieron una 
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Con los tres puntos, de cada línea, se configura 
un triángulo interior que representará el valor 
de la dimensión (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Ejes básicos de acción política Figura 4. Niveles de participación
Fuente: Giraldo. (2010), p. 50

curul en el Senado en las pasadas elecciones 
legislativas6, evaluadas bajo cuatro ejes prin-
cipales: informar, comprometer, interactuar y 
movilizar.

Vásquez, en su artículo, señala que el 
MIRA es la agrupación política que mejor uti-
liza los recursos de las TIC en su relación con 
el electorado. Sin embargo, critica una elevada 
inversión en recursos de la Web 2.0 a partir de 
sus resultados electorales en comparación con 
otros partidos analizados, lo que queda desvir-
tuado a partir del inminente incremento tanto en 
la votación del MIRA para el Senado de la Re-
pública, como el número de escaños alcanzados 
por la agrupación.

Aparte del artículo de Vásquez, la impor-
tancia de la página web del MIRA como objeto 
político de análisis de la incidencia de las TIC 
en la política, se manifiesta por el hecho de ha-
ber recibido el Premio Colombia en línea 2010. 
El premio fue concedido a la página oficial del 
movimiento político en la categoría ‘Mejor sitio 
en política y democracia’, debido a la “amplia 
participación de la comunidad, como protago-
nista central” (MIRA, 2010).

El uso de Internet se plantea desde las po-
sibilidades de reactivación de las acciones cívicas 
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en las que se supone la existencia de un públi-
co igualitario, de la configuración del usuario 
(MIRA, 2010). En el caso del MIRA es impor-
tante resaltar que la iniciativa de mantener una 
herramienta de contacto en Internet obedece a 
la particularidad de conectar al ciudadano, al 
simpatizante y al militante con las actividades 
continuas que se realizan dentro del Movimien-
to, además de responder a una lógica de rendi-
ción de cuentas sobre su trabajo legislativo.

Sobre Internet y la participación

A partir del año 2000 se abre un debate 
sobre la salud de la democracia, un déficit que 
hace que política y gobierno parezcan distantes 
para los ciudadanos, particularmente los jóve-
nes. Entre los diferentes datos que muestran el 
incremento del desapego de los ciudadanos se 
encuentra la caída en los índices de participación 
política, el aumento de la desconfianza de los 
ciudadanos en las instituciones representativas, 
el crecimiento de los electores que ignoran o no 
les interesa el trabajo político y el incremento del 
cinismo hacia la política y los políticos7.

El desencanto con la política ha condu-
cido a un aumento en el interés por las TIC y 
cómo pueden ellas reconectar a la ciudadanía 
con sus representantes. Para Harto de Vera 
(2006), las TIC presentan posibilidades enor-
mes de potenciar la libertad y la participación 
de los ciudadanos como refuerzo del Estado 
y de sus instituciones. Así mismo, para Agre 
(2003), la tecnología que Internet ofrece a la 
vida política representa la posibilidad de la vin-
culación de la cibersociedad civil políticamente 
activa al proceso formal de toma de decisiones, 
anteriormente controlado por las élites políticas 
y los intermediarios de la opinión pública. 

De la misma forma, la posibilidad de la 
rendición de cuentas y de la transparencia es 
una condición cada vez más presente en las 
exigencias de los ciudadanos que utilizan las 
TIC como herramienta cotidiana de trabajo. De 
acuerdo con Lévy (2002), a través de Internet 

se acerca a la realidad el concepto de la trans-
parencia simétrica en el envío, recepción y exi-
gencia de información.

Internet incrementa la capacidad de los 
ciudadanos para potenciar su participación en el 
proceso político. Las posibilidades de interacción 
y las opciones de construcción comunitaria son 
variadas y, hasta el momento, poco utilizadas 
para la acción ciudadana con visibilidad en la 
agenda pública. Sin embargo, las tendencias 
demuestran que los ciudadanos que tienen niveles 
superiores de alfabetización mediática presentan 
mayores índices de ejecución de actividades de 
participación ciudadana (Ofcom, 2009).

Internet: la discusión sobre los 
estadios de la democracia

A partir de los debates sobre la democ-
racia en Internet —que reúne, aparte de las 
discusiones entre quienes defienden la democ-
racia directa8 y quienes plantean ante ellos el 
modelo del fortalecimiento de la democracia 
representativa con la entrada de Internet9, a 
un segmento importante de autores que se 
posicionan entre los ciberoptimistas y los 
ciberpesimistas (Norris, 2001)— se empieza 
a consolidar un sistema de medición en el que 
los teóricos y los analistas políticos y sociales 
sitúan el peso que Internet tiene en el fortaleci-
miento democrático y el uso que las institucio-
nes dan a las TIC para fomentar la participación 
de los ciudadanos en la toma de decisiones.

A este propósito en los textos de Hagen 
(2000), Vedel replantea el esquema de los estadi-
os y se posiciona sobre los tres escalones básicos 
que sustentan la escalera de la democracia elec-
trónica10. A partir de estos autores, Yana Breindl 
(2008) desarrolla su idea sobre el potencial 
democrático de Internet basado en los tres ejes 
de Vedel (2003) que dan sentido a los usos 
políticos de la Red: información, deliberación 
y toma de decisiones. Para cada una de las 
dimensiones, es posible encontrar evidencias de 
un empoderamiento basado en la apropiación 
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de la tecnología, así como demostraciones de la 
forma en que se plantean nuevos desafíos a los 
ciudadanos que buscan contribuir a la política 
bajo el control de la información, de tal manera 
que se evidencie la disponibilidad, la eficiencia 
y la descentralización de la misma, para reforzar 
a Internet como plataforma de interacción para 
los ciudadanos que deseen participar en el 
proceso político (Breindl, 2008).

La participación política, para Breindl 
(2008), está en el centro de la democracia elec-
trónica. La autora alude a la participación como 
la suma de actos realizados por individuos o 
grupos con el fin de influir en la manera en que 
el sistema político opera (Breindl, 2008). Por 
tanto, el gobierno y la administración electró-
nica se refieren a actividades de oferta de ser-
vicios públicos o administrativos, mientras que 
la democracia electrónica se refiere a la utiliza-
ción política de la red por los ciudadanos.

Breindl (2010) asume así la discusión so-
bre los tres ejes planteados por sus antecesores 
Vedel y Hagen y establece un completo esta-
do del arte en el que se aprecian las principales 
concepciones de los autores que han analizado 
cada uno de los ejes de la democracia electróni-
ca. Partiendo desde Rheingold (2000), Breindl 
recorre las posiciones teóricas sobre el eje de in-
formación de Bimber (1998); Shah, Cho, Eve-
land y Kwak (2005); Chadwick (2009); Ayres 
(1999); Dalhgren (2009) y Castells (2007), es-
tableciendo la asunción de que un ciudadano 
más informado está más dispuesto a participar 
en política, sin olvidar la necesaria alfabetiza-
ción mediática que el individuo necesita tener 
para afrontar, seleccionar y juzgar cantidades 
enormes de información.

En esa misma línea, Breindl establece la 
discusión entre autores sobre el eje de la deli-
beración. El diálogo teórico recorre el camino 
seguido por la definición de una esfera públi-
ca on-line que se inicia con Habermas (1996) 
y culmina con Dahlgren (2009). La presenta-
ción, en la que participan Keane (2000), Nies-

yto (2007), Bentivegna (2006), Castells (2007), 
Sunstein (2001) y Cammaerts y Van Audenhove 
(2007), asume que el ciudadano activo modela 
su opinión bajo el debate racional situado en la 
esfera pública. A partir del espacio de discusión 
se fomenta la pluralidad y la complejidad cuya 
base on-line se posiciona sobre la interactividad 
(Breindl, 2008). Breindl reconoce, sin embargo, 
la fragilidad de la esfera pública on-line sobre 
las problemáticas básicas de la racionalidad de 
las discusiones y la necesidad del debate sobre 
la definición de la identidad entre los partici-
pantes de las controversias en el espacio digital.

Bajo los lineamientos básicos de Putnam 
(2000) sobre el capital social, Breindl asume la 
presentación teórica del tercer eje de la democra-
cia electrónica: la toma de decisiones (Breindl, 
2008) o la movilización (Breindl, 2010). El es-
tadio de la toma de decisiones se refleja como la 
participación de la ciudadanía en el diseño, im-
plementación y evaluación de las políticas públi-
cas y está desarrollado en las discusiones de Gi-
llan (2008); Vromen (2008); Rheingold (1993); 
Etzioni y Etzioni (1999); Kobayashi, Ikeda y Mi-
yata (2006) y Chadwick (2007). Breindl (2010) 
señala tanto las posibilidades de la construcción 
de comunidades de participación a través de las 
redes sociales de Internet, como la profunda dis-
tancia social entre contextos de interacción dis-
pares que terminan dilatando la participación y 
acrecentando la brecha digital.

Los esquemas recogidos por Breindl en-
cuentran asimismo desarrollos prácticos que han 
sido destacados por documentos de organismos 
internacionales como el Banco Mundial y las 
Naciones Unidas. En los documentos de discu-
sión denominados CommGAP, Towards a New 
Agora, del Programa de Comunicación para la 
Gobernanza y la Rendición de Cuentas del Ban-
co Mundial, se destacan los tres niveles de par-
ticipación política que pueden desarrollarse en 
Internet. Para Martinsson (2009), que describe el 
papel fundamental de la alfabetización mediáti-
ca en la generación de las habilidades necesarias 
para participar activamente en la sociedad de 
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la información, las capacidades creadas por los 
programas de alfabetización mediática ayudan 
a crear una ciudadanía activa empoderada que 
puede realizar opiniones informadas adecuada-
mente, involucrarse en el debate público y con-
tribuir a la reforma de la agenda de gobierno a 
través del establecimiento de demandas de go-
bernabilidad y rendición de cuentas. 

Pero sin duda, la apropiación más prác-
tica del sistema de medida de la participación 
sustentado en los tres niveles de desarrollo 
democrático ha sido implementada por las Na-
ciones Unidas en su encuesta sobre gobierno 
electrónico, cuya aplicación en los años 2003, 
2005, 2008 y 2010 ha otorgado datos intere-
santes sobre el índice de participación elec-
trónica, construido por la ONU11.

La ONU ha señalado que “si bien la 
tecnología no puede sustituir a una buena 
política, puede dar a los ciudadanos el poder 
de cuestionar las acciones de los gobernantes y 
ejercer control sobre las mismas. La constitución 
de un gobierno electrónico puede desarrollar 
servicios en línea en donde la transparencia 
y las estrategias eficaces pueden mejorar el 
desempeño público” (ONU, 2010).

El índice de participación electrónica 
propuesto por la ONU parte de la valoración de 
los tres factores descritos a lo largo del texto: 
la difusión de la información electrónica, la de-
liberación electrónica y la toma de decisiones. 
A partir de sus informes, las Naciones Unidas 
impulsan el desarrollo de las acciones que le 
permitan al ciudadano, a partir de la oferta ins-
titucional, un contacto mucho más cercano con 
la política, sus procesos y con sus políticos.

El Movimiento Independiente de Re-
novación Absoluta: nacimiento y uso 
de la Red como estrategia de consoli-
dación política

En este apartado se pretende describir 
el proceso de evolución y consolidación del 

MIRA desde su nacimiento como movimiento 
político, así mismo describir la importancia que 
les ha otorgado a las herramientas de Internet 
como un mecanismo de conexión con el ciuda-
dano. Finalmente, se presenta el análisis de los 
resultados obtenidos tras el estudio de la página 
web en el marco de los ejes básicos de la acción 
política y los niveles de participación.

La Constitución del 91 y la reforma polí-
tica: descripción y contextualización del 
nacimiento del Movimiento Independiente 
de Renovación Absoluta

La Constitución Política de 1991 fue pro-
mulgada bajo un contexto de exclusión política 
y religiosa con el objetivo de buscar la plurali-
dad, la participación y la representación. “En la 
Constitución del 1991 se evidenciará la existen-
cia de tres tendencias: una tendencia al cambio 
en el sistema de partidos, un claro rechazo del 
modelo político tradicional y el fortalecimiento 
de nuevas fuerzas sociales que buscaban cana-
les de participación política” (Pizarro, 1997). 
Bajo este panorama, surge el Movimiento Inde-
pendiente de Renovación Absoluta, MIRA.

El MIRA nace el 26 de julio de 2000, y 
“se constituye como un movimiento político 
independiente conforme a lo dispuesto en el 
título IV de la Constitución Política de Co-
lombia y en las leyes 130 de 199412 y 974 del 
200513, de carácter nacional, y con proyección 
internacional” (MIRA, 2010). Su ideología 
política se denomina Miraísmo, un “sistema 
de valores y principios (la justicia, la integri-
dad, la solidaridad y la deliberación) a través de 
los cuales se logra un equilibrio óptimo entre 
lo social, lo económico y lo ambiental a par-
tir de las instituciones formales y no formales 
promovidas desde el accionar político” (MIRA, 
2010). El MIRA es un movimiento que concibe 
la política como una herramienta de base para 
mejorar y garantizar la calidad de vida.

Sin embargo, la apertura del sistema de 
partidos, gracias a la Constitución de 1991, tuvo 
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como consecuencia la segmentación del mis-
mo. El incremento en el número de los partidos 
y movimientos llegó a cifras nunca imaginadas 
(MIRA, 2010). Este resultado se caracterizó por 
una profunda atomización de los dos partidos 
tradicionales y, en el campo de las minorías po-
líticas, por una honda fragmentación en múlti-
ples agrupaciones tanto de índole propiamente 
política como religiosa, étnica o regional, que 
disputan el campo de la representación política 
(Pizarro, 1997).

Tales consecuencias motivaron la imple-
mentación de nuevas normas orientadas a la 
cohesión y organización del sistema electoral y 
del sistema de partidos colombiano. La Reforma 

Política de 2003 planteó iniciativas de “orden” 
que se plasmaron en la obligación de los partidos 
y movimientos para presentarse a elecciones con 
candidatos y listas únicas, estableció distribución 
de curules por el sistema de cifra repartidora, 
creó el voto preferente, castigó la doble mili-
tancia y reservó la personería jurídica solo para 
aquellas agrupaciones políticas que alcanzaran 
el 2% de los votos válidos en las elecciones de 
Senado o Cámara con el establecimiento de un 
umbral. El MIRA se ha mantenido en el campo 
político colombiano, incluso con estas reformas, 
y ha llegado a aumentar su representación en el 
Congreso de la República con una curul más en 
el Senado en las elecciones de 2010, tal como se 
puede observar en la table No. 1.
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El MIRA como sobreviviente del desen-
canto político y líder en el manejo de In-
ternet como re-conector del votante

El MIRA se ha configurado como un mo-
vimiento que utiliza las herramientas que ofrece 
Internet para potenciar el diálogo y la participa-
ción, tanto de los ciudadanos como de sus simpa-
tizantes y militantes, como refuerzo (Pérez, 2010) 
no solo de su gestión sino como un mecanismo de 
rendición de cuentas de su labor política, fomen-
tando la “transparencia como una condición que 
cada vez está más presente en las exigencias de los 
ciudadanos que utilizan las TIC como herramienta 
cotidiana de trabajo” (Pérez, 2010).

Asimismo, el movimiento ha integrado a 
la sociedad en el proceso de la toma de decisio-
nes tras los desarrollos de la deliberación e in-
formación, fomentando la inclusión y la repre-
sentación, y devolviendo el interés en la política 

gracias a la posibilidad del involucramiento in-
formativo y a partir de los mecanismos de inte-
racción entre las instituciones, los representan-
tes, las comunidades y los ciudadanos.

Avances en la página web del MIRA

El diseño de la página del MIRA ha evo-
lucionado al mismo ritmo que Internet lo ha 
hecho. Antes del año 2002, la plataforma de In-
ternet era destinada tan solo al libre acceso a la 
información. En el 2006, su web se centraba en 
el objetivo de comunicar y darse a conocer. Se 
trataba de una plataforma plana que solo con-
tenía la información general del movimiento: 
historia, misión, los principios del Miraísmo y 
datos de contacto. Superada la crisis del punto 
com y con la entrada de la Web 2.0 y sus instru-
mentos de interacción (blog, chats, encuestas en 
línea, redes sociales), el Movimiento empieza 
a reconstruir su plataforma en Internet, hasta 
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llegar a ser la mejor página web en política y 
democracia en Colombia.

Los progresos en la página web del Movi-
miento se configuran a partir del primer criterio 
de los ejes básicos de la acción política: infor-
mar. La principal herramienta ofrecida en la pla-
taforma de Internet es la información, que inclu-
ye la historia del movimiento, los datos básicos 
del mismo (dirección, teléfono, mesa directiva, 
datos de contacto, entre otros), su misión, visión 
y objetivos, un perfil programático y un organi-
grama con base en los principios del miraísmo. 

La importancia que otorga el Movimiento 
a Internet no solo se centra en el acceso a la in-

formación, sino también en el reconocimiento y 
la apropiación por parte de los ciudadanos de las 
actividades propuestas y realizadas por el MIRA 
con sus diferentes herramientas de desarrollo y 
acceso basadas en el escenario on-line. Ejemplo 
de ello es la puntuación obtenida por el MIRA 
en cada una de las dimensiones (ver tablas 2 y 3) 
que demuestra, además, una complementariedad 
y equilibrio entre los elementos analizados.

El desarrollo de un ejercicio de contraste 
entre la página web del MIRA con la de otros 
partidos14 deja entrever la amplia diferencia en-
tre el MIRA y las demás agrupaciones tomando 
como punto de referencia las dos dimensiones 
analizadas en este artículo: 

Tabla 2. Dimensión 1: Ejes básicos de acción política

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Dimensión 2: Niveles de participación
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Conservador 22,80 0,00 0,00 7,60 
Verde 55,55 18,75 12,50 28,93 
Mira 50,22 60,94 45,08 52,08 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Dimensión 2: Niveles de participación 
Partido Permitir Comprometer Empoderar Dimensión 2 

Promedio 19,33 16,35 25,89 20,52 
Cambio Radical 12,71 2,67 7,32 7,57 
Liberal 3,50 2,67 7,32 4,50 
Conservador 3,50 0,00 8,20 3,90 
Verde 9,38 31,33 56,84 32,52 
Mira 67,55 45,10 49,78 54,14 
Fuente: Elaboración propia 
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El único partido que logra posicionarse 
por encima del MIRA en algunos criterios es-
pecíficos de evaluación es el Partido Verde, que 
se sitúa como líder en el criterio de informar en 
la dimensión 1 con un valor del 55,55 sobre un 
50,22 del MIRA. El Partido Verde también logra 
ubicarse arriba del MIRA en el criterio de em-
poderar, perteneciente a la dimensión de niveles 
de participación, con un 56,84. Los resultados en 
los que el Partido Verde supera al MIRA se obtie-
nen gracias a la publicidad que realizan sobre la 

agenda del partido, así como a la participación e 
interacción que fomentan en el ciudadano cuan-
do le solicitan su opinión sobre los temas rele-
vantes de la agenda legislativa.

En comparación con los otros partidos, 
son importantes los resultados alcanzados por 
el MIRA ya que demuestran el trabajo con una 
nueva herramienta que está comenzando a inci-
dir significativamente en los procesos de parti-
cipación política (no solamente electorales). 
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El MIRA, la participación y la democracia:  
           indicadores sobre sus recursos TIC

Tras la evaluación de los recursos web del 
MIRA a través de las dos dimensiones explica-
das, los datos obtenidos sugieren que el Movi-
miento se ha centrado, en la primera dimensión, 
principalmente en el criterio deliberativo con 
un 60,94, aunque el informativo y el de parti-
cipación han obtenido resultados comparativa-
mente altos de 50,22 y 45,08, respectivamente. 

El MIRA ha implementado herramientas de 
contacto entre sus simpatizantes, militantes y, por 
supuesto, con los ciudadanos, dando a conocer 
las actividades desarrolladas y su trabajo legisla-
tivo. Los indicadores evaluados positivamente se 
centraron en los datos básicos sobre el partido, la 
presencia en redes sociales y la disponibilidad de 
la información en múltiples formatos y lenguajes. 
En este primer criterio, el MIRA no cuenta con un 
calendario de actividades de participación actuali-
zado en el que el ciudadano encuentre las fechas y 
las respectivas actividades en las que puede parti-
cipar, tanto físicamente como a través de Internet, 
de las iniciativas del partido.

En el criterio de deliberación, el Movi-
miento no cuenta con herramientas como las 

encuestas para sondear la opinión de los ciuda-
danos frente a los temas de la agenda legislati-
va, aunque fomenta los chats en línea y la opor-
tunidad de envío de mensajes a la institución, 
recalcando de esta manera la importancia de la 
interacción y la deliberación en la actividad re-
presentativa.

En el desarrollo de las actividades parti-
cipativas, en donde el ciudadano es parte del 
proceso de la toma de decisiones, se observa 
que el MIRA, en comparación con los criterios 
anteriores, solo logra un 45,08. El Movimiento 
cuenta con importantes recursos sobre los in-
dicadores de peticiones en línea realizados al 
movimiento y la posibilidad de envío de pro-
puestas programáticas. Sin embargo, hacen fal-
ta herramientas de encuestas y otros mecanis-
mos deliberativos que son el punto de partida de 
la toma de las decisiones, así como un sistema 
de notificaciones del recibido de las propuestas 
realizadas por el ciudadano en los temas en los 
que participa.

Aún así, como se puede observar en la 
figura 5, el MIRA es el partido que mejor equi-
librio tiene entre los criterios analizados y es el 
líder de todos los indicadores, solo superado, en 
esta dimensión, en el criterio informativo. 

0

20

40

60

80

100

Promedio Cambio Radical Liberal Conservador Verde Mira

Figura 8: Ejes básicos de la acción política

Informar Deliberar Participar Dimensión 1

Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Ejes básicos de la acción política

Informar Deliberar Participar Dimensión 1

0

20

40

60

80

100

Promedio Cambio Radical Liberal Conservador Verde Mira

Figura 8: Ejes básicos de la acción política

Informar Deliberar Participar Dimensión 1

0

20

40

60

80

100

Promedio Cambio Radical Liberal Conservador Verde Mira

Figura 8: Ejes básicos de la acción política

Informar Deliberar Participar Dimensión 1

0

20

40

60

80

100

Promedio Cambio Radical Liberal Conservador Verde Mira

Figura 8: Ejes básicos de la acción política

Informar Deliberar Participar Dimensión 1

0

20

40

60

80

100

Promedio Cambio Radical Liberal Conservador Verde Mira

Figura 8: Ejes básicos de la acción política

Informar Deliberar Participar Dimensión 1



68 Leydi Johanna Posada amaya

Civilizar 11 (20): 57-76, enero-junio de 2011

Para el caso de la segunda dimensión, los 
niveles de participación, el criterio de permitir es 
el que más se fomenta gracias a la publicación 
de los discursos e intervenciones de los miem-
bros del partido. Los siguientes parámetros son 
determinantes en el MIRA para establecer redes 
e intercambios de información que posibilitan, 
de una parte, nuevas formas y procedimientos 
para llevar a cabo una decisión pública y, por 
otra, el inicio de la configuración de comunida-
des de interés específico bajo los parámetros y 
las posibilidades de los recursos ofertados por 
el Movimiento: las votaciones de los miembros 
del Movimiento en el Congreso de la República, 
las estadísticas relacionadas con los datos de los 
discursos e intervenciones de los representantes, 
así como de sus leyes y demás trabajo legislativo 
propuesto dentro de la institución legislativa y el 
registro como usuario. El MIRA, sin embargo, 
acusa una falencia básica situada en la falta de 
información sobre la agenda del partido.

En el criterio de comprometer el movi-
miento solo logra incentivar la interacción entre 
el ciudadano y el perfil de la institución en redes 
sociales, dejando de lado la construcción de un 
procedimiento formal de consulta electrónica 
de parte del ciudadano hacia la agrupación po-

lítica. Aunque se resalta el servicio de construc-
ción colectiva (movimiento-ciudadano) de los 
contenidos audiovisuales que se encuentran en 
la página. El Movimiento deja entrever de esta 
manera que el compromiso debe existir tanto de 
parte de la institución, cuando ofrece las herra-
mientas de comprometer, como de los ciudada-
nos que hacen uso de ella.

Por último, en la variable de empoderar, 
el Movimiento logra motivar a sus simpatizan-
tes y militantes al fomentar la construcción de 
comunidades de interacción con los represen-
tantes, pero no logra integrar la participación 
ciudadana como una herramienta de control y 
de transparencia de la gestión realizada ya que 
no son incluidas las propuestas de los ciudada-
nos en un proceso publicitado. En consecuen-
cia, el Movimiento brinda mecanismos parcia-
les de concesión de poder al ciudadano en la 
toma de decisiones importantes.

El MIRA posee unos indicadores más al-
tos en términos de los niveles de participación en 
comparación con los otros partidos (ver figura 6), 
realizando un amplio esfuerzo por incentivar los 
criterios de permitir y de comprometer, en clave 
comparada con los demás partidos analizados. 

Fuente: Elaboración propia
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La figura 7 enseña una comparación en-
tre los resultados obtenidos por el MIRA y el 
porcentaje obtenido por todos los partidos ana-
lizados en la muestra. La figura, en la que se in-

cluyen las dimensiones y los criterios que com-
ponen el estudio, demuestra los altos niveles 
del Movimiento en comparación con los demás 
partidos analizados.

19,97
31,96

15,94 12,02
20,52 19,33 16,35

25,89

52,08 50,22
60,94

45,08
54,14

67,55

45,10 49,78

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

Figura 10. Comparación entre dimensiones: El MIRA Vs. Valores 
promedios

Promedio General Mira

Fuente: Elaboración propia
Figura 7. Comparación entre dimensiones: El MIRA Vs. Valores promedios

Bajo un ejercicio de triangulación de las 
dimensiones estudiadas (figura 8), es posible 
graficar los niveles de importancia otorgados a 
cada uno de los criterios estudiados, además de 
comparar las dos dimensiones. En el triángulo 
de los ejes básicos de la acción, los criterios 
de informar y de participar se encuentran a la 
par. Sin embargo, el criterio de deliberar deja 
entrever un mayor trabajo que denota más im-
portancia frente a los otros dos. Para el caso de 

los niveles de participación, se puede identifi-
car que el MIRA tiene una asimetría entre los 
criterios de empoderar y comprometer, ambos 
superados por el criterio de permitir. En ambas 
dimensiones, el MIRA ocupa, salvo los casos 
analizados anteriormente en los que el Partido 
Verde toma la delantera por estrecho margen, 
los niveles más avanzados y, como se muestra 
en las gráficas triangulares, supera ampliamente 
a los partidos comparados.
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En una última figura, al graficar los resultados que obtuvo cada partido en un 

mapa cartesiano, tal como se observa en la figura 12, en donde el eje x representa los 

niveles de participación y el eje y las posibilidades de acciones políticas, se aprecia que 

el único objeto analizado que logra ubicarse en los valores positivos del plano (valores 

de más de 50) es el MIRA, con mayor nivel de participación y con un alto porcentaje de 

acciones políticas, mientras que los demás partidos se ubican en los valores negativos 

(valores por debajo de 50) con un menor nivel de participación y con muy bajas 

acciones políticas. 
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En una última figura, al graficar los re-
sultados que obtuvo cada partido en un mapa 
cartesiano, tal como se observa en la figura 9, 
en donde el eje x representa los niveles de parti-
cipación y el eje y las posibilidades de acciones 
políticas, se aprecia que el único objeto analiza-
do que logra ubicarse en los valores positivos 

del plano (valores de más de 50) es el MIRA, 
con mayor nivel de participación y con un alto 
porcentaje de acciones políticas, mientras que 
los demás partidos se ubican en los valores ne-
gativos (valores por debajo de 50) con un me-
nor nivel de participación y con muy bajas ac-
ciones políticas.
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Fuente: Elaboración propia
Figura 9. Representación de dimensiones comparadas del estudio

Conclusiones

En el desarrollo de la metodología propues-
ta es posible observar la complementariedad entre 
cada dimensión que componen los estadios de 
la democracia en Internet, los ejes básicos de 
la acción política y los niveles de participación, 
además de la relación de integridad de los cri-
terios planteados para las dos dimensiones. Lo 
anterior permitió la ejecución y el desarrollo 
fácil y preciso de las tablas y los formularios 
aplicados a las diferentes instituciones políticas 
analizadas. 

Los supuestos teóricos definidos parten 
del objetivo final de la re-conexión del ciudada-
no con el ámbito político, lo que ha permitido 
identificar a las TIC como una herramienta de 
participación ciudadana en donde se reactivan 
las acciones cívicas y el control de lo público 
desde el público. Sin embargo, en el caso co-
lombiano, factores como la escasa penetración 

del Internet en la población y los niveles bajos 
de alfabetización mediática impiden que el de-
sarrollo de las herramientas digitales represen-
ten un cambio en el comportamiento político 
del ciudadano frente a los asuntos públicos. 

Para el caso del MIRA, su página web ha 
significado una herramienta de impacto y de 
posicionamiento, además de un canal masivo 
de información, circunstancias que le han per-
mitido apoyarse sobre la plataforma de Internet 
para los momentos electorales y de rendición de 
cuentas. Características que han logrado ir con-
solidando su principio de ser un movimiento 
democrático, sin embargo queda a la expecta-
tiva el corroborar si estos instrumentos pueden 
ser un factor que incide en un logro palpable 
con relación al aumento de su votación y de sus 
curules en el Congreso de la República.

En relación con los resultados obteni-
dos dentro de las dos dimensiones estudiadas: 
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ejes básicos de la acción política y niveles de 
participación, el MIRA impone un carácter de 
importancia en sus iniciativas de mantener en 
contacto y conectados a los ciudadanos, al sim-
patizante y al militante con las actividades con-
tinuas que se realizan dentro del Movimiento, 
además de responder a una lógica de rendición 
de cuentas sobre su trabajo legislativo.

Por último, es interesante apreciar cómo 
los espacios de participación y de construcción 
de democracia empiezan a desmarcarse del tema 
electoral, y comienzan a dar un paso hacia el apo-
yo de las herramientas digitales. ElMIRA—y de 
cierta manera el Partido Verde— ha facultado su 
página web para otorgar poder al ciudadano en el 
momento de la toma de las decisiones. Sumados 
a esta ola de información electrónica el Senado y 
la Cámara de Representantes, así como la mayo-
ría de organizaciones políticas colombianas, han 
empezado a “twittear” su actividad legislativa, 
situación que permite comenzar a ver luces en el 
escenario de transparencia y acceso informativo. 
El MIRA es, sin duda, un ejemplo importante a 
seguir en la política colombiana. 

Notas

1 Las instituciones políticas necesitan una 
web para comunicarse con sus representados, 
manteniendo un archivo de sus discusiones y 
asegurando el feedback con los ciudadanos. 
Ver: ONU. (2008). Ob. Cit. p. 93.

2 El Modelo de análisis descrito ha sido 
utilizado por el grupo de investigación Comuni-
cación y Educación de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona en sus análisis sobre los par-
lamentos español (Pérez Tornero et al. (2010) 
Ob. Cit.) y catalán (Pérez Tornero, J. M.; Fer-
nández, N.; Cervi, L. y Giraldo, S. (2010b). “E 
Parliament in Catalonia: fostering ‘active’ or 
‘Catalan’ citizenship?”. Com. presentada en el 
Networking Democracy Symposium, celebrado 
en Cluj, Rumania. Constituye, asimismo, el mé-
todo de análisis de la tesis doctoral de Santiago 
Giraldo Luque proyectada bajo el título: Mode-

lo de medición de la calidad de la participación 
democrática en Internet, dirigida por el Dr. José 
Manuel Pérez Tornero.

3 Permitir electrónicamente (E-enabling): 
proceso en el cual se transfieren los medios y la 
libertad de hacer y de decidir hacia los ciuda-
danos. En la transferencia, la interacción con el 
mundo exterior, entre el ciudadano y la política, 
entre las instituciones y el poder constituyente, 
se realiza a través de las redes electrónicas. Ver: 
Pérez Tornero et al. (2010b). Ob Cit. 

4 Comprometer electrónicamente impli-
ca la constitución de una obligación cívica por 
parte de los ciudadanos hacia las formas de ac-
ción y de decisión pública, vía redes electróni-
cas. Ver: Pérez Tornero et al. (2010b). Ob Cit.

5 Empoderar responde a la variante des-
usada de la palabra ‘apoderar’. Es tomada en 
cuenta como la concesión de poder político 
para que una comunidad específica, mediante 
su autogestión, mejore sus condiciones de vida. 
Ver: Pérez Tornero et al. (2010b). Ob Cit.

6 El Partido Liberal Colombiano: http://
www.partidoliberalcolombiano.info; el Partido 
Conservador Colombiano: http://partidoconser-
vador.org; el Partido Polo Democrático Alter-
nativo: http://polodemocratico.net; el Partido 
Cambio Radical: http://partidocambioradical.
org; el Partido Verde: http://partidoverde.org.
co; el Partido Social de Unidad Nacional “U”: 
http://elpartidodelau.com; el Movimiento In-
dependiente de Renovación Absoluta: http://
webmira.com, y el Partido de Integración Na-
cional: http://partidopin.org 

7 Ver: Bennett, W. L. (2008). Civic life on-
line: Learning how digital media can engage 
youth. Cambridge, MA: The MIT Press; Put-
nam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collap-
se and Revival of American Community. New 
York: Simon & Schuster.

8 Las discusiones sobre la democracia di-
recta se inician con la revolución de las auto-
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pistas de información y con el impulso político 
dado desde el gobierno de los Estados Unidos 
en los años noventa al desarrollo económico so-
portado por las TIC. Los discursos de Al Gore 
(1994), los planteamientos de John Katz (1997) 
con el concepto de la nación numérica y las 
ideas de la democracia de la libertad, la trans-
parencia y la igualdad de Rheingold (2000) y 
Lévy (2000, 2002) marcan la discusión de la 
eliminación de los mecanismos de representa-
ción dando el paso a la participación directa de 
los ciudadanos en la toma de las decisiones pú-
blicas, a partir de las herramientas telemáticas y 
basadas en el voto electrónico. Ver: Giraldo, S. 
(2009). Democracia Electrónica: un estado de 
la cuestión. Trabajo de investigación para optar 
por el Diploma de Estudios Avanzados en Co-
municación y Periodismo. UAB.

9 Estallada la crisis del punto com en el ini-
cio del nuevo milenio, las ideas utópicas de la 
revolución del sistema democrático y la vuelta a 
la ciudad ateniense dieron fuerza al segundo gru-
po de modelos de democracia electrónica en los 
que se garantizaba el sistema representativo en el 
cual los ciudadanos tendrían mayores oportuni-
dades de participar del proceso de formulación, 
implementación y evaluación de las políticas pú-
blicas. Ver: Giraldo, S. (2009). Ob. Cit.

10 Ver: Vedel (2003) Ob. Cit. y Vedel, T. 
(2007). ‘Les usages politiques d’Internet’, La 
démocratie électronique, 15-26, Paris: Ed. La 
Documentation française.

11 A pesar de los aportes de la ONU, en los 
informes, como se señaló anteriormente sobre 
el recorrido del texto de Breindl, la participa-
ción digital de los ciudadanos se encasilla den-
tro del concepto de gobierno electrónico, con lo 
cual queda categorizada como una simple gama 
de servicios ofertados desde la institución a la 
ciudadanía para que ella participe en el proceso 
político.

12 Ley 130 de 1994. Diario Oficial, 
41.280, del 23 de marzo de 1994. Por la cual se 

dicta el Estatuto Básico de los partidos y mo-
vimientos políticos, se dictan normas sobre su 
financiación y la de las campañas electorales y 
se dictan otras disposiciones.

13 Ley 974 de 2005. Diario Oficial, 45.980, 
del 25 de julio de 2005. Por la cual se reglamenta 
la actuación en bancadas de los miembros de las 
corporaciones públicas y se adecua el Regla-
mento del Congreso al Régimen de Bancadas.

14 Partido Cambio Radical, Partido Liberal 
Colombiano, Partido Conservador y Partido Verde.
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