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No tienen que mostrar que ponen votos, ya lo han hecho en las últimas dos décadas. Quieren ratificar que, aparte de haber sido decisivos en el 
triunfo del No, cuentan con la capacidad de no ser convidados de piedra en la elección presidencial que se avecina. El año pasado el desayuno de 
Carlos Alonso Lucio con Germán Vargas parecía indicar que su esposa, la precandidata Viviane Morales, podría migrar hacia esa campaña, incluso, 
en el Mira y demás grupos cristianos hubo guiños hacia el exvicepresidente. Pero después del 11 de marzo, cuando Iván Duque ganó la consulta se 
trepó en las encuestas, los partidos cristianos que se hicieron contar para Congreso cambiaron de perspectiva y empezaron a hacer acercamientos 
con él. Mención Observatorio de la Democracia, Universidad de Medellín, Universidad de los Andes.
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La a ta ca e en oso 
; . • 

os ev,an, e 1cos ,r1mera 
Los cristianos mostraron su poder electoral en el plebiscito. Le sumarán a Duque y a Vargas. 

Por OSCAR ANDRÉS SANCHEZ A. 

N o tienen que mostrar 
que ponen votos, ya lo 
han hecho en las últi 

mas dos décadas. Quieren ra 
tificar que, aparte de haber 
sido decisivos en el triunfo 
del No, cuentan con la capaci 
dad de no ser convidados de 
piedra en la elección presi -
dencial que se avecina. 

No se dejaron presionar, 
esperaron que pasaran las 
elecciones a Congreso y se cal
maran las aguas. Olfatearon, 
analizaron las encuestas y se 
fueron ubicando en las dos 
candidaturas de centro-dere
cha, con las que tienen más 
afinidades ideológicas. 

El año pasado el desayuno 
de Carlos Alonso Lucio con 
Germán Vargas parecía indi
car que su esposa, la precandi
data Viviane Morales, podría 
migrar hacia es a campaña, in
cluso, en el Mira y demás gru
pos cristianos hubo guiños 
hacia el exvicepresidente. 

Ese añorado voto cristiano 

Los partidos cri1stianos obtuvieron en las pasadas ealeocio:nes para Congreso cerca de 1.200.000 votos. 
Según analistas consultados, son los votos más endosables entre los partidos. FOTO EL COLOMBIANO 

lo empezó a capitalizar Vargas, 1 

con la fuga de la pastora Clau 
dia Rodriguez y la Misión Ca
rismática Internacional (MCI} 
de las toldas del Centro Demo
crático y su arribo a las listas 
de Cambio Radical, donde ob
tuvo 66.557 sufragios. 

Pero después del 11 de mar
zo, cuando lván Duque ganó la 
consulta se trepó en las en
cuestas, los partidos cristianos 
que se hicieron contar para 
Congreso cambiaron de pers 
pectiva y empezaron a hacer 
acercamientos con él. 

La excandidata Morales 
equilibró la balanza, que días 
después se inclinó hacia Du
que. Su partido, Somos, que en 
escrutinios llegó a 116.000 vo
tos para Senado, se dividió en
tre Duque y Vargas, pero luego 
Colombia Justa y Libre 
(462.529 votos) y el Mira 
(536.432 votos}, se adhirieron 
compactos al primero. 

¿Qué tanto endosan? 
Partiendo de que el voto para 
cargos uninominales camina 
a un ritmo diferente, Carlos 
Arias, docente de la Maestría 
en Comunicación Política de 
la U. Externado, afirmó que se 
trata de un voto fiel y fuerte, y 
más allá de los que están con
tados en las iglesias, hacen la 
diferencia en los grupos de 
persuasión de sus militantes. 

Para Pedro Jurado, coordi 
nador del Programa de Ciencia 
Política de la U. de Medellín, los 
sectores cristianos son impor
tantes para las dos campañas 
de centro-derecha no solamen
te por el casi medio millón de 
votos que pueden aportar, sino 

~ GLAVES 

EL PODER POLÍTICO DE LOS CRISTIANOS 

1 
En el plebisc ito los 
analistas coincidie
ron en que los o ris
tianos inclinaron la 
balanza hacia el No. 

porque podrían movilizar a 
otros sectores que simpatizan 
con las ideas y valores de los 
grupos religiosos. "Además de 
cautivar indecisos., esos apoyos 
de tipo ideológico son impor
tantes y sirven para que las 
campañas de centro-derecha se 
quiten votos unas a otras". 

Lo que sí no tiene discu
sión es que los cristianos, ma
yoritariamente, están con Var
gas y Duque y que sus feligre
ses, por influencia de los pas
tores y su doctrina, asocian a 
la izquierda con el comunis
mo ateo y antireligioso y con 
el socialismo del siglo XXI. 

Aunque en el plebiscito el 
Mira apoyo el Sí, según Bibia" 
na Ortega, de la Escuela de Po
lítica de la U. Sergio Arboleda, 
esa estrategia inició en esa 
elección, y para las presiden
ciales se están moviendo en la 
misma dirección. "Un grupo 
de cristianos que promovió el 
No crearon luego el Movi
miento Colombia Justa y Li
bre. Así logran que sean teni
dos en cuenta para una futura 

2 
De las cuatro 
megaiig¡le-sias, una está 
con Vargas, otra está 
dividida y las dos 
restantes con Duque. 

"Los cristianos .no 
alteran la balanz.a, 
pu,es se Ju·eron con 
un candidato que 
tiene asegurado su 
paso a segunda': 
MIGUEL GARCÍA 
Olbse:rvato r1io Democracia U. los Andes 

coalición de gobierno". 
Se estima que su capacidad 

de endoso está entre un 80 % 
a go %, pues según el analista 
político Diego Corrales, de to
das las estructuras políticas 
las más disciplinadas y obe
dientes a la hora de seguir las 
directrices de sus orientado" 
res, son los cristianos, inclui
dos los grupos católicos. 

¿Quién es más beneficiado? 
En las campañas de Vargas y Du
que sacan pecho con el respaldo 
cristiano, no obstante, según Ju
rado, el mayor beneficiado con 

3 
Aunque el Mira votó por 
,el Sí en el plebisci·to, 
sus oongiresiistas se 
adhirieron a lván 
Duque . 

las alianzas es Duque, pues el 
Mira ha confirmado con votos 
su fuerza en opinión. También 
lo han hecho en recursos. 

En esta apreciación coinci
de Ortega, pues los grupos 
evangélicos no obtuvieron 
mucho éxito en lista de Var
gas, quien se quedó solo con la 
comprobada fuerza electoral 
de la Misión Carismática Inter
nacional y otros pequeños, 
que no son muy significativos 
en lo electoral. 

Sin embargo, para Miguel 
García, codirector del Observa
torio para la Democracia de la U. 
de los Andes, aportan un por
centaje pequeño de votos y no 
alteran la balanza, pues se fue
ron con un candidato que tiene 
asegurado su paso a segunda. 
"Hay que ver más es qué aporta 
Duque a los cristianos. Esa es la 
jugada, van sobre seguro". 

¿Decisivos en prim,era? 
Sin que llegaran los cristianos, 
en la campaña de Duque hace 
rato hablan de ganar a prime
ra y en la de Vargas de pasar a 

'' OPINIIÓN 

LOS EVANGÉLICOS 
EN LA PRIMERA 
JUAN SEBASTIAN DELGADO 
Experto en marketing político digital 

Los cr istianos su su1maron 
temprano, por lo que sus 
votos en la pr imera vuelta 
pueden 1marcar la diferen
cia. Duque salió benefi
ciado con lla distribución 
de estos partidos, porque 
por e-je-mplo e-1 Mira que 
sacó más de 500.000 vo
tos y 3 curules, es una or-. . ~ ~ . ~ 

ganIzacIon muy 1u1Ic1osa y 
disciplinada y posiblle
mente le pueden endosar 
un númiero siginificativo de 
votos, además le aporta a 
sectores como colombia
nos en el exterior. 

"Se trata de un voto 
fiel, y más ,allá de los 
que están contados 
en las iglesias, 
ayudan en grnp·os 
d . ., ,, 
e persuas1on . 

CARLOS ARIAS 
Prof. Maestrra Com Política U. ~xtennado 

segunda. Para Arias serán más 
decisivos en segunda vuelta., y 
es posible que, más allá de los 
votos, contribuyan con recur
sos en una fase definitiva, que 
a partir del 28 de mayo requie
re de todo el apoyo posible. 

A parte de esa probable 
contribución económica, Jura
do explicó que los grupos reli
giosos proporcionan trabajo y 
disciplina, importante para las 
labores de campaña voz a voz 
en estos últimos días. 

":Aunque pueden no llegar 
a ser determinantes para ter
minar la campaña en primera 
vuelta, en unas elecciones de 
sectores políticos divididos, 
aportan con trabajo y repre
sentatividad para las coalicio
nes que cada vez comienzan a 

~ ■ '' ser mas necesarias . 
En los votos que Vargas sa

que por encima de la suma de 
los partidos que lo respaldan y 
que Duque obtenga más allá 
de los obtenidos en la consul, 
ta, se podrá visibilizar la inci
dencia real de los cristianos ■ 

ª•"' EN DEFINITIVA ,. 111 

Las iglesias cristianas cada vez 
son más importantes en la políti
ca .. Luego de su papel protagóni
co en el plebiscito, ahora. quieren 
ser decisivas en las elecciones 
para la Presidencia. 


