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¿PARA QUÉ MIRA?

Bienvenidos quienes
quieren trabajar por un
mejor país.
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MIRA es un Movimiento que
promueve valores universales,
principios universales.

¿QUIÉN ES MIRA?
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MIRA es un Movimiento que
trabaja en función del servicio,
d e a y u d a r le a lo s d e má s
desinteresadamente.

MIRA es simpatizantes, aliados, comunidades,
líderes, representantes, candidatos, jóvenes,
mujeres, afrocolombianos, migrantes,
personas en situación de discapacidad, adultos
mayores, empresarios o cual otro grupo social
identicado con nuestros valores e ideas.
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MIRA es un Movimiento que
deende la vida y el respeto hacia
los demás.
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Es un Movimiento Político. Nació
en Colombia y tiene presencia
GLOBAL.

Para escuchar y responder a las
necesidades de la gente, haciendo
política con honestidad y buen ejemplo,
siempre al servicio de los colombianos
y no en benecio particular.

¿Cuáles son las
prioridades de MIRA?

?

Ÿ

Ÿ
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¿Y cómo hacemos
la política en MIRA?
MIRA es simpatizantes, aliados,
comunidades, líderes, representantes,
candidatos, jóvenes, mujeres,
afrocolombianos, migrantes, personas en
situación de discapacidad, adultos mayores,
empresarios o cual otro grupo social
identicado con nuestros valores e ideas.

La defensa de la VIDA y
la convivencia con
RESPETO.
Tr a b a j a r p o r e l
DESARROLLO
SOSTENIBLE según
objetivos de la ONU.
Pr omover el
LIDERAZGO político en
medio de la comunidad.

¿CÓMO TRABAJA MIRA?
MIRA trabaja de la mano con la comunidad,
organizándola para que interactúen con el
Estado y éste atienda sus necesidades y
resolver sus problemáticas. MIRA existe para
que la política y el gobierno estén al servicio de
la gente.

Aliarse es muy fácil.
Sólo ingrese a
www.movimientomira.com
y haga clic en la sección

“AFILIATE”
youtube.com/miraindependiente
instagram.com/movimientomira

¿HACIA DÓNDE
QUEREMOS IR?

¿para qué
afiliarse a mira?

En MIRA trabajamos para
que en Colombia la política
sea honesta, solidaria y justa.
Decimos la verdad, somos
coherentes y proponemos
soluciones prácticas en
benecio de todos los
colombianos, sin distinción y
conforme a la ley. Queremos
transformar la política.

Quien se alia a MIRA
contribuye a que Colombia
cada día sea un país mejor. Al
hacerlo, se une a una gran
familia política, organizada,
solidaria y juiciosa, que
trabaja todos los días para
responder a las necesidades
de los colombianos.

¿qué es la afiliación?

¿qué es la afiliación
para mira?

Es la oportunidad para que
cualquier colombiano,
libremente y por iniciativa
propia, haga parte activa de
un movimiento político que
lo representa en sus
valores y objetivos.

Es abrir las puertas del Movimiento para
todos aquellos que quieran acceder a los
benecios a los que la comunidad tiene
derecho. También es entrar a hacer parte de
un gran equipo, en el que todos podemos
aportar para transformar los problemas de
nuestro país con soluciones prácticas.

¿POR QUÉ
AFILIARSE A MIRA?
Porque así nos hacemos miembros activos
del Movimiento Político MIRA. Permite
gozar de derechos al interior de la
o r g a n i z a c i ó n , o r i e n t a n u e s t r o
comportamiento y participación en lo
público y conrma nuestra identidad
política.

DERECHOS DEL AFILIADO
Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Pertenecer a MIRA, recibir carné ocial e
identicarnos como miembros aliados y
activos.
Proponer ideas que concuerden con la
ideología y la plataforma programática de
MIRA.
Acceder a información de gestión,
posiciones y decisiones de MIRA frente a
la realidad nacional.
Hacer la carrera política, aspirar a ser
candidato de MIRA a cargos de elección
popular, previo cumplimiento de otros
requisitos.

SI USTED QUIERE
CONTRIBUIR A QUE
COLOMBIA SEA
UN PAÍS MEJOR

DEBERES DEL AFILIADO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No ser parte de otro Movimiento o Partido
Político.
Cumplir con los Estatutos del Movimiento
Aplicar los principios del pensamiento
político de MIRA y sus programas de
gobierno.
Ejercer con honestidad cualquier cargo
público o privado y aceptar veedurías
y controles.

ESTO LE
INTERESA...

