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Fundamental la participación de la sociedad civil para alcanzar la paz 

Es fundamental la participación de la sociedad civil organizada para alcanzar la paz entre 
un gobierno y una fuerza armada rebelde, afirmó Tania Galaviz Armenta, profesora investigadora 
del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Especialista en el estudio de conflictos armados, la investigadora habló sobre su más 
reciente producción editorial, Por Colombia, por la paz: negociación con el Movimiento 19 de 
abril (1978-1990), una obra que lleva el sello editorial de la UAEM. 

Tania Galaviz explicó en entrevista, que el Movimiento 19 de abril fue uno de los varios 
grupos armados existentes en Colombia hace dos décadas, el cual concentró sus acciones en 
zonas urbanas, a diferencia de las guerrillas tradicionales que se ubicaron en montes o selvas. 

Otra diferencia que señala la investigadora universitaria en su libro, es que mientras otras 
guerrillas reivindicaban su movimiento armado adjudicándose ser portavoz de la población, la 
guerrilla Movimiento 19 de abril se consideraba “un instrumento para que la sociedad civil fuera 
tomada en cuenta en los espacios de participación ciudadana y la creación de más partidos 
políticos” en Colombia. 

Esta obra editorial, producto de un riguroso trabajo de investigación académica de parte 
de la autora, hace una amplia revisión al proceso de paz que estableció el gobierno colombiano 
con el entonces Movimiento 19 de abril, “el primer caso en Colombia de desmovilización 
guerrillera por motivo de una negociación de paz”, destaca Tania Galaviz. 

Lo anterior fue posible debido a los fuertes vínculos existentes entre el movimiento 
guerrillero urbano y diferentes sectores de la población como estudiantiles, sindicales y 
populares, señala la investigadora universitaria, “sin la participación de la sociedad civil 
organizada, los acuerdos de paz se caen”, dijo a propósito del reciente anuncio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que decidieron regresar a la lucha armada. 

Al paso del tiempo, la historia permite observar con perspectiva los hechos sociales, “en 
todo proceso de paz, siempre existen pequeñas facciones que no están por la pacificación”, dijo 
la autora del libro Por Colombia, por la paz: negociación con el Movimiento 19 de abril 
(1978-1990), obra de acceso abierto y puede ser descargado de manera gratuita en la página 
electrónica: libros.uaem.mx. 
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