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Bogotá es una ciudad erizada de uniformes verde olivo. La presencia militar es parte 
ineludible de la vida cotidiana. En la entrada principal de la Universidad Nacional, por 
ejemplo, varias tanquetas recuerdan a los estudiantes que en cualquier momento los 
soldados pueden ingresar a restaurar el "orden". La vigilancia se torna control 
sistemático en todos los poros de la vida social. Y con ella, el miedo, convertido, según 
todos los informes e informantes, en una verdadera forma de vida que supone no relajar 
nunca la vigilancia. Si la presencia militar es asfixiante en la gran ciudad, en las zonas 
rurales es aún mucho mayor y, sobre todo, más indiscriminada. 
 
 
Colombia se ha convertido en una pieza esencial en el ajedrez geopolítico regional, por 
su doble salida al Pacífico y al Caribe, su cercanía con Panamá y las rutas marítimas 
más importantes del globo, y por tener una extensa frontera con Venezuela, el país que 
está en la mira de la Casa Blanca. 
 
 
¿Cómo puede actuar el movimiento social en una sociedad militarizada, en la que los 
espacios para la acción pública están cerrados y donde los activistas y dirigentes son 
asesinados o desaparecidos sistemáticamente? Y, sobre todo, ¿cómo hacer para no 
reproducir, desde la sociedad civil, el militarismo? 
 

                                                 
1 Leer el artículo completo: http://www.americaspolicy.org/citizen-action/focus/2004/sp-
0412colombia.html 
 
2 Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de 
Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad 
Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador 
mensual con el IRC Programa de las Américas (www.americaspolicy.org). 
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