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La profesora Serena Cosgrove es doctora en sociología por la Universidad del Noreste de Boston, 
donde también estudió la Maestría en antropología social. Hizo licenciaturas en humanidades y en 
francés, en Seattle University. Ha sido asignada por el P. Steve Sundborg, Rector de la Universidad 
de Seattle como su representante en la relación con la UCA-Nicaragua. La Dra. Cosgrove es una 
profesora muy querida y admirada por sus estudiantes de grado y posgrado. En su docencia invita a 
sus estudiantes a abrirse a otras formas de ver el mundo, a otros saberes. Sus estudiantes a menudo 
expresan que las clases de la profesora Cosgrove les enseñaron y los transformaron a un nivel más 
profundo de lo que suele lograr una asignatura en un plan de estudios. La profesora Cosgrove tiene 
una amplia trayectoria docente en áreas que preparan a sus estudiantes para realizar investigación y 
comprender el mundo con nuevos ojos, que no ignoran los efectos devastadores de las injusticias y 
las desigualdades. 

Como miembro del colectivo docente de Estudios Internacionales y Directora del programa de Estudios 
Latinoamericanos, ha impartido los siguientes cursos: Introducción a los estudios internacionales, 
Métodos de investigación de los estudios internacionales, Comprendiendo la pobreza mundial, Las 
mujeres y el liderazgo en Latinoamérica, pobreza global y enfoque de capacidades, y Conflicto y 
revolución en Centroamérica. Éste último curso se nutre de sus propias experiencias de vida desde 
su trabajo comprometido en redes de solidaridad que florecen y persisten en situaciones de guerra. 
Sus vivencias en El Salvador y Nicaragua durante la guerra en los años ochenta son patentes en el 
trabajo de la profesora Cosgrove en el aula de clases. Sin duda, estasexperiencia humanizan sus 
investigaciones desarrolladas en distintas partes del globo. Podemos decir que la Dra Cosgrove 
vincula teoría y práctica en sus escritos desde lo que ha vivido en situaciones conflictivas. 

La Dra. Cosgrove no se ha dedicado solamente a sus estudiantes estadounidenses, también ha sido 
una docente comprometida en la UCA de Nicaragua, en la UCA de El Salvador y en la Universidad 
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Rafael Landívar de Guatemala donde ha colaborado en procesos de formación de grado y posgrado. 
Asimismo, es una promotora del acompañamiento, el trabajo docente colaborativo que permite a un 
grupo de estudiantes tener la ventaja de incorporar las visiones de más de un profesor o profesora en 
la enseñanza de una materia. Se trata de una docencia abierta a otras formas de pensar y de enseñar, 
una docencia que muestra con mayor claridad que el conocimiento se construye en equipo y crece 
cuanto más se comparte. 

El trabajo investigativo de la la Dra. Cosgrove se sitúa desde una perspectiva global que la convertido 
en una autoridad en los estudios sobre: liderazgo de las mujeres en la sociedad civil en Latinoamérica 
y África; diferencia social, interseccionalidad y violencia en sociedades pos conflicto; decolonialidad, 
“indigenismo” y persistencia; pobreza global y medición del impacto; y microcrédito. Sus 
investigaciones se han desarrollado en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, la República Democrática 
de El Congo, Zambia, Ghana, Ruanda, Bosnia, Argentina y Chile. La admirable amplitud en su trabajo 
de campo y el enfoque comparativo de su metodología, han dado lugar a una visión global de la 
pobreza, sus causas y posibles soluciones.  

En Nicaragua, la profesora Cosgrove ha realizado investigación cualitativa y participativa con 
comunidades afro indígenas e indígenas, analizando la persistencia comunitaria ante el agotamiento 
de sus recursos naturales, la migración y la violencia en la Costa Caribe.  Algo que caracteriza a la 
doctora Cosgrove es que mientras investiga, dedica tiempo a las personas, las escucha y las anima 
a construir conocimiento. En la Costa Caribe nicaragüense la Dra. Cosgrove ha contribuido con 
su característico entusiasmo a construir proyectos educativos y experiencias de comunicación 
intercultural. Los construye pensando en enseñar, pero también en aprender. Organizó el campamento 
juvenil intercultural, en el cual profesores y estudiantes de Seattle University, la UCA y la BICU tuvieron 
una experiencia de inmersión con jóvenes indígenas del sudeste de Nicaragua para aprender sobre 
los retos que actualmente enfrenta la juventud para acceder a la educación y a medios de vida 
sostenibles. 

La profesora Cosgrove ha sido la principal promotora y es coordinadora de la Iniciativa Centroamericana 
de Seattle University. En el marco de la misma ha promovido una amplia diversidad de actividades 
de investigación, docencia, internacionalización y acción solidaria entre Seattle University y las 
tres universidades confiadas a la Compañía de Jesús en Centroamérica, especialmente la UCA de 
Nicaragua. Los intercambios que ha promovido la Dra. Cosgrove han tenido un decisivo impacto en 
el avance académico de la Universidad Centroamericana, en el equipo que dirige la Universidad y 
en varios docentes. También para los estudiantes de grado y posgrado, esta iniciativa ha generado 
oportunidades significativas. Los estudiantes de la Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas (MADE) tuvieron la oportunidad de visitar Seattle en el que recibieron un curso que fue muy 
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valorado y aprovechado por varios grupos. Asimismo, a nivel de grado, el programa de intercambio 
académico facilitado por la Dra. Cosgrove permitió becar a estudiantes UCA durante dos cuatrimestres en 
Seattle University. 

En medio de su exigente trabajo docente, sus acciones solidarias y su intenso trabajo de campo, la 
profesora Cosgrove encuentra tiempo para escribir, divulgar y publicar. Sus publicaciones más recientes 
incluyen un capítulo en un libro sobre interseccionalidad y políticas públicas, de la editorial Palgrave 
Macmillan, y su libro “Para entender la pobreza global: Causas, capacidades y desarrollo humano”, 
cuya versión en español está a punto de ser publicada por nuestra casa editorial UCA Publicaciones.  

En 2019 la Dra. Cosgrove organizó el panel “Solidaridad nicaragüense 3.0: Alianzas universitarias 
internacionales y la nueva ‘normalidad’ en Nicaragua”, como parte de la conferencia anual de la 
Asociación Antropológica Americana. También el año pasado, en la conferencia de LASA en Boston, 
presentó la ponencia: “La persistencia radical requiere solidaridad radical: Reflexiones en torno a 
la alianza entre Seattle University y la Universidad Centroamericana”, como parte del panel: “¿Qué 
significa ser una universidad en tiempos de conflicto y protesta?”. 

En definitiva, la profesora Cosgrove es una persona que no se queda en el discurso: analiza las causas 
de la pobreza y también busca alternativas, habla de solidaridad y de pedagogías decoloniales, y 
las lleva a la práctica. Por eso, escuchar esta tarde su lección inaugural “El impacto de la exclusión: 
Reflexiones globales sobre guerra, conflicto y pobreza” es un gran privilegio porque nos hablará 
una persona que no sólo trata de comprender y explicar los males que vivimos en nuestra sociedad 
violenta y empobrecida, sino que toma acciones para producir cambios.  

P. José Alberto Idiáquez, S.J.
Rector

Universidad Centroamericana
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El impacto de la exclusión: Reflexiones 
globales sobre guerra, conflicto y pobreza

Dictada por
Dra. Serena Cosgrove

Profesora de estudios internacionales de Seattle University, USA.

I. Introducción

Quiero empezar por hacer un reconocimiento a la importancia de este día: la UCA persiste, y da 
comienzo a un nuevo año académico. En todo el mundo las universidades—igual que la UCA y mi 
propia institución, la Universidad de Seattle—enfrentamos desafíos que ponen en riesgo nuestras 
misiones institucionales. Tenemos que hacer frente a limitaciones financieras, a desafíos políticos, a 
un mundo con altos niveles de desigualdad y falta de acceso a diversos bienes. Soy profesora en 
una universidad jesuita−como la de ustedes−que se llama Universidad de Seattle. Desde el año 2014 
cuando el padre Stephen Sundborg, mi rector, vino aquí a pronunciar la lección inaugural, nuestras 
dos universidades están hermanadas, vinculadas por un compromiso mutuo de compartir en la 
investigación, en la enseñanza y en el intercambio de las mejores prácticas. Agradezco la invitación 
a compartir algunas reflexiones con ustedes, que se preparan para reanudar sus afanes académicos. 
No todas las personas logran recibir una educación universitaria; por causa de la exclusión, a mucha 
gente se le niega la oportunidad de educarse. 

Reconozco que vivo en un mundo en el que he podido beneficiarme de sistemas económicos y 
políticos que funcionan a expensas de muchos sectores poblacionales; reconozco mi privilegio en 
este sistema mundial. Debido a la clase social, la nacionalidad y la educación tengo beneficios de los 
que otras personas carecen. 

Consideremos juntos de cuántas maneras nuestros privilegios están vinculados a la exclusión de otras 
personas, e inspirémonos para hacer algo a fin de equilibrar esas inequidades. Que esta comunidad 
participe en la ampliación de oportunidades para aquellas personas que carecen de acceso o cuyas 
capacidades son limitadas. Que esta ponencia sea para ustedes una inspiración, un catalizador, que 
les plantee un desafío tal que puedan mirar ustedes su entorno con nuevos ojos. 

Lección Inaugural 2020
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Me eduqué en los Estados Unidos; hice mi trabajo de pregrado en la Universidad de Seattle, que es 
donde ahora ejerzo como profesora.  Mi maestría en Antropología Social y mi doctorado en Sociología 
los obtuve en la Universidad del Noreste de Boston. Y aunque provengo de un país distinto, de una 
cultura distinta, de un entorno diferente, mi vida ha sido irrevocablemente afectada por América 
Central, por Nicaragua y por los demás países centroamericanos. Aprendí a hablar español en 
Nicaragua en los años ochenta. Estando con un grupo de mujeres que echaban tortillas, recuerdo 
haberles contado que yo tenía un hombre muy grande. Ellas me miraron raro pero respondieron con 
mucha cortesía: “¡Dichosa vos!”, dijeron. En ese momento entendí que decir “Tengo un hombre muy 
grande” no es lo mismo que decir “Tengo una gran hambre”. Fue también en Nicaragua donde aprendí 
mis primeros chistes en español. No puedo contárselos ahora porque son chistes verdes y no quiero 
ofender a nadie. Y fue aquí en Nicaragua donde aprendí refranes que son una rotunda explicación de la 
vida: “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. “Anda más perdido que un perro en procesión”. 
Y fue asimismo aquí donde entablé relaciones muy profundas en español. Mi abuela nica me enseñó 
todo lo que hay que saber para sobrevivir en las montañas del norte de Nicaragua, donde estuve 
documentando los derechos humanos en los años ochenta. Aprendí mucho de mi español inicial 
escuchando a mi abuela en San José de Bocay. El único inconveniente fue que cuando me fui a El 
Salvador en 1989 porque obtuve allá un nuevo empleo, yo hablaba como una anciana desdentada de 
noventa años que nunca había salido de las montañas de Nicaragua. Cuando se concluyó la guerra en 
El Salvador en el 1992, nació mi hija en San Salvador. Espero que mi consciencia centroamericana, mi 
conocimiento de su historia, mi fluidez en el idioma y mi entendimiento de la cultura de la región sean 
suficientes para conectar las lecciones que he aprendido sobre el impacto de la guerra y el conflicto, 
de modo tal que toda esa experiencia sirva para nutrir el pensamiento de cada uno y cada una de 
ustedes. Y que esta ponencia les impulse a considerar cómo es la acción correcta; ojalá pueda yo 
brindarles un marco teórico para acometer los retos que nos plantea este mundo actual. 

Hoy quiero compartir con ustedes lo que he aprendido de mi trabajo humanitario en los años 
ochenta, y asimismo, lo que vengo aprendiendo de la investigación aplicada que desarrollo sobre los 
efectos del conflicto y la exclusión en América Central y en África. He organizado mi exposición en 
torno a tres temas: aprender, desaprender y reaprender sobre el impacto de la pobreza y el conflicto, 
y también sobre el potencial para transformar la exclusión. Para los propósitos de esta ponencia 
defino la exclusión y la pobreza como la privación de algo, ya sea algo tangible como el dinero o los 
alimentos, ya sea algo intangible como los derechos, las capacidades o el respeto. La pregunta clave 
es qué necesita un ser humano para llevar una vida fructífera. Los factores que se lo impiden, sean 
cuales fueren, conducen a que el ser humano sufra exclusión o pobreza. El conflicto—ya se trate de 
una guerra o de otras formas de violencia tales como la represión o la criminalidad—está conectado 
con la pobreza y la exclusión. La pobreza es al mismo tiempo causa y efecto de la violencia, y viceversa. 
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Empezaré por contarles lo que aprendí cuando estudiaba en una secundaria jesuita y luego en 
una universidad también jesuita en los Estados Unidos a finales de los años setenta y principios de 
los ochenta, donde recibí un marco teórico fundamentado en una fe liberadora que vinculaba el 
conocimiento con la acción. “Saber y no actuar es no saber”. Por consiguiente, les hablaré de lo que 
tuve que desaprender. He tenido que desaprender varios de mis propios prejuicios, cimentados en la 
cultura y en el país donde crecí. Ese desaprender comenzó para mí cuando viví en Nicaragua en los 
años ochenta. Ocurrió que empecé a ver el mundo de un modo muy diferente cuando me solidaricé 
con la gente marginada. Llegué a valorar el conocimiento que existe en la marginalidad. Luego 
terminaré contándoles lo que entendí de lo que tuve que reaprender sobre el mundo en sitios donde 
ocurren conflictos, sobre sus efectos y los  de la represión y la pobreza en Centroamérica y en África 
Central. Voy a contar las historias de las personas que he conocido mientras llevo a cabo mi trabajo de 
investigación más reciente. Así pues, son tres puntos: aprender, desaprender y reaprender sobre los 
efectos de la pobreza y el conflicto; una exposición sobre los efectos de la exclusión. 

II. Aprender

Mi entendimiento del mundo y del papel que en él me correspondía empezó en la universidad: mi 
educación universitaria estuvo impregnada de lo que llamábamos “humanidades”, es decir, historia, 
literatura, filosofía; me emocionaba profundamente el poder de las ideas, la posibilidad de que la 
gente se liberase de los grilletes que la mantenían sujeta a un muro mirando sombras en la caverna 
de Platón. Todavia no me daba cuenta de que yo también estaba mirando sombras, no la realidad. De 
ello tuve un indicio cuando leí la Historia de la Guerra del Peloponeso, obra de Tucídides, en particular el 
diálogo de los Melios sobre el asedio que impuso Atenas a la isla de Melos. En el año 416 a. C., Atenas 
vence la resistencia de los pobladores de la isla, y cuando los melianos se rinden, Atenas mata a todos 
los hombres y luego vende como esclavos a las mujeres y a los niños y niñas. Se tomó la decisión de 
asesinar y esclavizar. El poder del imperio, lo que Achille Mbembe, filósofo y teórico político camerunés, 
llama necropolítica, o el poder soberano y la capacidad de dictar quién puede vivir y quién ha de 
morir (Mbembe 2003: 11). Mirándolo desde la perspectiva de los últimos 2,500 años me pregunté qué 
significa el imperio. El poder de decidir quién ha de vivir y quién ha de morir. En la década de 1980, 
cuando estudiaba historia en la universidad, me puse a pensar cuál era el poder de los Estados Unidos 
en el mundo. Nunca había pensado en lo que le había ocurrido a la población indígena de Estados 
Unidos. Nunca había analizado críticamente el significado del “Destino Manifiesto” ni la importancia 
de que los Estados Unidos extendiesen su soberanía “de un mar al otro radiante” [“from sea to shining 
sea”]. Nunca había pensado en los intereses económicos de Estados Unidos, ni en su política exterior; 
tampoco pensaba que esas decisiones pueden tener efectos globales y conducir al enriquecimiento 
de algunos y a la exclusión de otros. Una educación crítica nos da la oportunidad de aplicar aquello 
que estamos estudiando al mundo real, a nosotros mismos; y esclarecer −tal vez incluso desaprender− 
algunos de los propios privilegios. 
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En 1985, cuando culminé mi bachillerato en humanidades, decidí que era hora de dedicarme a 
desaprender un poco, a mirar la vida desde la perspectiva de aquellas personas que habían sido 
afectadas por las mismas políticas, ideologías y oportunidades que a mí me habían beneficiado. Así 
que me puse a estudiar español y me trasladé a Nicaragua en 1986. 

III. Desaprender

Entre el año 1986 y el 1988 trabajaba yo con la organización ecuménica Witness for Peace, y vivía 
en una zona de guerra en el norte de Nicaragua, donde fui testigo de la contienda entre el Ejército 
Sandinista y los Contras, o contrarrevolucionarios. ¿Qué significa ser testigo? Mi papel consistía 
en vivir con las comunidades civiles situadas en el norte del Departamento de Jinotega, zonas de 
guerra, y documentar los efectos de la guerra en sus vidas. Recogía los testimonios de los campesinos 
que habían perdido sus cosechas, su ganado, sus viviendas y sus graneros, ya fuese por efecto de 
los combates en los alrededores o por los saqueos ocurridos en esas localidades. En las clínicas y 
hospitales de campaña visitaba a personas civiles que habían sufrido heridas por fuego cruzado, por 
ataques directos o por minas terrestres o antipersona. Acompañaba a mujeres que habían perdido a 
sus familiares por causa de la guerra o que habían tenido que abandonar sus hogares para reasentarse 
en la comunidad de San José de Bocay, un pequeño poblado del Departamento de Jinotega, donde 
yo tenía mi base.  

Cuando ya estaba viviendo en Bocay, se me acercó un grupo de mujeres que querían formar una 
cooperativa de costura y aprender una nueva habilidad que ocupara su tiempo y les ayudara a 
generar ingresos. Argumentaron que más importante que documentar la guerra era que yo las 
ayudara: “Ayudanos a construir algo positivo”, me instaban. Mercedes, la panadera del pueblo, era 
además costurera, y aceptó enseñarles costura a las mujeres si yo podía recaudar fondos para adquirir 
máquinas de coser y otros materiales. Y aunque yo disfrutaba del trato con las mujeres que se reunían 
a tomar clases con Mercedes, mi enfoque estaba en conseguir tres máquinas de coser, además de 
telas, hilos, cremalleras y botones. No era una tarea fácil, puesto que no había en el pueblo artículos de 
mercería, además de que los caminos a otras ciudades más grandes estaban minados, y aun cuando 
lograra llegar a una ciudad, los suministros eran limitados por causa del embargo contra Nicaragua. 

Aproveché un viaje anual a mi hogar en Estados Unidos para dar a conocer la situación de las mujeres 
campesinas en Nicaragua y lo difícil que era para ellas ganarse la vida en tiempos de guerra. Recaudé el 
dinero para comprar las máquinas. Y a paso lento pero seguro, las mujeres empezaron a confeccionar 
prendas; primero para ellas y luego para sus familias y más tarde para otras personas de la comunidad, 
a medida que se iban apropiando de su nuevo oficio. 
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Todas esas mujeres tenían una fuerte motivación para aprender costura: Valeria y Eugenia querían 
tener un medio de generar ingresos para cuando sus novios volvieran del combate. Otras cuatro 
mujeres eran madres solteras—viudas de guerra—y para ellas era imprescindible generar ingresos 
para el sustento de sus hijos. Y estaba Violeta, cuyo marido era de la Contra, pero ella poco hablaba 
de él porque el pueblo estaba en poder del Ejército Sandinista. Violeta tenía 24 años y nunca 
había ido a la escuela. Era menuda de cuerpo, y llevaba en el rostro una expresión permanente de 
abatimiento: estaba acostumbrada a las malas noticias. Violeta tenía tres hijos: una niña de diez años 
y dos pequeñines. Su marido había muerto en combate cuando la Contra atacó Bocay. De súbito 
se encontró viuda, con tres criaturas que mantener y sin ninguna pensión, puesto que su marido 
había luchado en el bando equivocado. En el pueblo tampoco tenía familia que le ayudase, pues con 
tal de huir de los combates todos ellos se habían dispersado por el territorio nacional. Vivía en una 
casa improvisada hecha de carrizo, el piso era de tierra y carecía de electricidad y de acceso a agua 
potable. Sus hijos siempre tenían hambre y se enfermaban muy seguido. Cuando su marido murió, 
la cooperativa apenas iniciaba y las mujeres estaban todavía en periodo de aprendizaje, por lo que 
aún no generaban ingresos. En ese entonces su hija Jasmine falleció por deshidratación. La falta de 
alimentos, las enfermedades evitables y la diarrea habían agotado su salud. La niña ya no pudo resistir 
tanta carencia.  

Todas las integrantes de la cooperativa fuimos al velatorio la noche previa al entierro, y todas sentíamos 
que ya nada volvería a ser igual. Al caer la noche me acerqué a mirar el cuerpo de Jasmine. Yacía sobre 
la mesa con su mejor vestido y toda ella rodeada de flores; tenía el cabello trenzado y las fosas nasales 
tapadas con algodón. A la luz vacilante de las lamparitas de kerosén su piel lucía amarillenta. Al día 
siguiente un grupo llevó en andas su ataúd al cementerio. La tierra iba cayendo a paletadas sobre su 
féretro; alcé la mirada al verdor de las montañas que nos rodeaban; escuché el rumor del río cercano; 
me puse mis gafas oscuras para protegerme del sol tropical. En aquel entorno tan lozano y bello, 
¿cómo podía haber tanto sufrimiento y tanta muerte?

Poco después de la muerte de Jasmine, Violeta se fue de Bocay rumbo a Managua, con la esperanza 
de que sus parientes—que vivían en un barrio marginal de la capital—aceptasen acogerla. De una 
en una, las demás mujeres fueron abandonando la cooperativa: la mayoría siguieron los pasos de 
Violeta; se iban de Bocay rumbo a otros pueblos o ciudades, lejos de los combates. Valeria se quedó 
en el pueblo, pero dijo que su prometido no quería que trabajase fuera de casa. Después Mercedes, 
nuestra maestra, me contó que había guardado las máquinas de coser en el centro de salud, junto con 
los pocos artículos de costura que habían quedado. Había decidido cerrar la panadería y mudarse a la 
ciudad de Jinotega, donde tenía una casita en las afueras. “Aquí está todo muy peligroso y triste”, me 
dijo con aire culpable. Y agregó: “Tengo que pensar en mis hijos”.
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¿Qué había desaprendido yo? Mi primer gran desaprendizaje fue sobre la importancia de entender 
cómo es que las políticas macro pueden tener devastadores efectos micro en la gente pobre que vive 
marginada. 

La guerra, al igual que otras formas de conflicto y represión, pueden ser devastadoras para hombres, 
mujeres y niños, ya sean combatientes o civiles. Pero según nos demuestra la historia de Violeta, la 
violencia militarizada y la pobreza se entrelazan de modos profundos y complicados. Es verdad que 
los conflictos pueden causar pobreza o pueden agudizarla. Por el torbellino en el que vivía, a Violeta 
se le dificultaba aún más alimentar a su hija Jasmine y protegerla de las enfermedades. Además, por 
causa de la guerra, cualquier oportunidad de aprender una nueva habilidad y ganarse el sustento 
resultaba sumamente dificultosa, razón por la cual la cooperativa de costura se disolvió. Esos mismos 
efectos estaban a la vista en todas las zonas rurales de Nicaragua: poblados cuyos habitantes se 
dispersaron, gente asesinada, puentes dinamitados, viviendas, escuelas y centros de salud arrasados 
por los bombardeos. Es así como los conflictos pueden destruir el capital económico y físico que un 
país necesita para su crecimiento económico.  

En tiempos de guerra el capital social—los lazos sociales que conectan a las personas—se resiente 
cuando las familias se ven desbarajustadas y separadas, los vecinos delatan a sus vecinos, las 
instituciones dejan de funcionar y las comunidades se dispersan (Ghobarah et al. 2003). La confianza es 
otro factor necesario para la cooperación humana, y puede disminuir mucho en tiempos de conflicto 
violento. Puesto que el conflicto genera miedo, sufrimiento y carencias, el horizonte de las relaciones 
de confianza resulta mermado. Esto, a su vez, da lugar a la disolución de las normas sociales de que se 
vale la comunidad para su sobrevivencia, y se erosiona el caudal de la sabiduría y los conocimientos 
en que se basa la producción de alimentos, el matrimonio y la crianza de los hijos e hijas. Stearns 
comenta que “La violencia masiva afecta no solamente a las familias de las personas fallecidas. 
Desgarra el tejido social y se aloja por igual en las mentes de quienes presenciaron la violencia y de 
quienes la perpetraron” (2011: 261). Cuando el capital social, la confianza y las costumbres se arruinan, 
se debilitan aún más las posibilidades de sobrevivencia de las comunidades pobres.

A principios de los años noventa ocurrió mi gran desaprendizaje siguiente, cuando me trasladé a El 
Salvador para continuar mi trabajo sobre los derechos humanos para entender los efectos del conflicto 
y la represión. El trayecto desde la comunidad de Segundo Montes, ya repoblada, hacia El Mozote, en 
el Departamento de Morazán, tuve la oportunidad de hacerlo en compañía de Rufina Amaya, la única 
sobreviviente adulta de la masacre de El Mozote. 

En diciembre de 1981 El Mozote, un pueblito rural, se había convertido en punto de reunión para 
los lugareños y para las familias campesinas de los caseríos más aislados, que poco sabían del Frente 
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Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que se sentían más seguros estando juntos. 
Rufina Amaya perdió a muchos de sus parientes en esa masacre, entre ellos a su marido y a sus cuatro 
hijos. Así me describió ella la masacre de El Mozote, que sucedió entre el 11 y el 12 de diciembre de 1981:

“El Ejército había llegado temprano en la mañana. Separaron a los hombres, a las mujeres y a 
los niños. Por allá junto a la puerta lateral de la iglesia fue donde mataron a los hombres. Les 
vendaron los ojos y les ataron las manos a la espalda. A toditos les dispararon en la entrada 
de nuestra iglesia. Cuando vinieron por nosotras las mujeres yo me les escapé. Ese árbol me 
salvó la vida. Me escondí detrás del árbol y oía gritar a mis niños: “¡Mami, nos están matando! 
. . . ¡Mami . . . ¡”. Yo tenía dos opciones: quedarme y morirme junto con mis hijos, o escaparme 
y contar lo que el Ejército nos había hecho. Cuando estaban matando a mis hijos tuve que 
hallar el espíritu y la fuerza. “¡Dios mío”, rogaba yo, “dame valor y resistencia. Mataron a mis 
hijos, pero dame la fuerza para contar la verdad de lo que ha pasado aquí”. En todo ese tiempo 
yo me acordaba de María, que miró cuando le crucificaban a su hijo Jesús. Y yo pensaba: “Eso 
que estoy sintiendo ahorita oyendo cómo matan a mis niños son los dolores que sintió María, 
y yo tengo que correr el riesgo de que también a mí me maten, o tengo que escaparme”. 

El relato de Rufina Amaya fue decisivo para mi siguiente gran desaprendizaje: nunca subestimar el 
poder que tiene una madre que ha sufrido intensamente para convertir su sufrimiento en valentía y 
propiciar cambios a fin de que esos sucesos no vuelvan a ocurrir. El testimonio de Rufina sirvió para 
sacar a luz los atropellos cometidos por el Ejército salvadoreño contra los derechos humanos, y sigue 
siendo importante hoy en día, puesto que el caso por fin ha llegado a los tribunales de San Francisco 
Gotera, en el extremo noreste del país, cerca del lugar donde se perpetró la masacre. Las pruebas 
contra el Ejército salvadoreño son abundantes; pese a que los hechos ocurrieron en 1981, existen 
abogados comprometidos con los derechos humanos, antropólogos forenses, antropólogos sociales 
y testigos que están haciendo todo cuanto está en su poder para que se logre hacer justicia. 

El hecho de trabajar en Centroamérica durante las décadas de 1980 y 1990 me hizo entender los 
efectos del conflicto, la represión y la pobreza. No sólo tuve ocasión de desaprender algunos de mis 
privilegios, sino que también tuve la oportunidad de ver en primera persona lo que ocurre a raíz de 
las guerras y los conflictos. Vista en retrospectiva, la guerra no termina cuando se termina. Todos los 
países en los que trabajé por los derechos humanos en los años ochenta siguen en lucha al día de hoy. 
De El Salvador suele decirse que presenta una de las tasas de homicidio más altas del mundo, aunque 
no es una zona en guerra. En Guatemala la tasa de femicidios ocupa el tercer lugar en las Américas, 
debido a una confluencia de exclusión, pobreza y violencia. Nicaragua hoy en día tiene que lidiar con 
su propio paquete de desafíos, muchos de los cuales derivan de una historia de dictadura, conflicto y 
pobreza. Las raíces de un conflicto no desaparecen cuando se firman los tratados de paz. La guerra no 
termina cuando se termina. 
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IV. Reaprender

Tras una década de trabajar por los derechos humanos regresé a estudiar. Obtuve mi maestría en 
antropología social y mi doctorado en sociología. Dediqué ese tiempo para poner en claro todos mis 
desaprendizajes y me puse a pensar cuál podría ser mi contribución para las sociedades postconflicto. 
El punto de mira de mi investigación para mi tesis y mi disertación era medir el impacto del microcrédito 
y de los pequeños préstamos a las mujeres del mercado. Me di cuenta de que con un préstamo de 
cien dólares no se podían atajar los efectos de la guerra, a menos que eso formara parte de un plan 
de desarrollo amplio e integrado que incluyese a todos los sectores de la sociedad. En vista de los 
retos con los que tienen que lidiar las sociedades postconflicto, se necesita inversión internacional, 
empoderamiento de la sociedad civil, desarrollo económico sostenible e inclusión en materia de 
salud, educación y otros servicios sociales. Puesto que los sectores marginados de la sociedad son 
los que más han sufrido, también hay que pensar en los efectos de la guerra y en el racismo y el 
sexismo. Esto me condujo al término interseccionalidad, un concepto que explica que la diferencia 
social exacerba la exclusión.  Me basé en las experiencias de las poblaciones marginadas y en el hecho 
de que la marginación agudiza la vulnerabilidad, lo que me hizo ver—reaprender—que el sufrimiento 
y la exclusión también pueden catalizar el liderazgo, tal como ocurrió con la decisión de Rufina de vivir 
y contar su historia. Reuní todo lo que había aprendido en América Central y en la universidad y decidí 
aplicarlo a otras partes del mundo. 

Empecé por viajar a la zona oriental de la República Democrática del Congo en 2013, donde he estado 
cuatro veces y a donde voy a ir el año que viene para terminar una investigación sobre los efectos de 
la violencia sexual, así como sobre las respuestas de la sociedad civil a la violencia. Muchos expertos, 
especialistas en procesos de pacificación y activistas pro derechos de las mujeres afirman que la 
República Democrática del Congo es el peor lugar para ser mujer. En el Congo, la guerra civil de la 
década de 1990 y la subsiguiente guerra regional dieron lugar a la práctica generalizada de agresiones 
sexuales perpetradas por soldados del Ejército y por grupos rebeldes a quienes se les ordenó violar 
y agredir sexualmente a mujeres, niñas y niños, así como a algunos hombres, para demostrar que 
los líderes locales no podían proteger a su propia gente. Los asaltos sexuales, los abusos sexuales 
y el acoso sexual siguen aumentando en las ciudades, así como en los campamentos de personas 
desplazadas y en las comunidades urbanas marginales, sitios a los ha llegado la población que huye 
de la violencia en las zonas rurales. Las mujeres jóvenes—a menudo menores de edad—son violadas 
u obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de alimentos o artículos domésticos, a resultas 
de lo cual quedan embarazadas. Muchas veces las familias de estas jóvenes, así como las comunidades 
y las instituciones, esgrimen contra ellas los valores tradicionales que validan las relaciones sexuales 
únicamente en el contexto del matrimonio, por lo que estas jóvenes resultan repudiadas, excluidas de 
sus sociedades y obligadas a lidiar con su situación como mejor pueden y con sus propios recursos.
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En una ONG local en Goma, ciudad situada en la zona oriental del Congo, las madres jóvenes se reúnen 
para recibir formación y capacitación en derechos humanos y derechos de las mujeres. A su vez, esas 
mujeres toman lo que han aprendido y acuden a visitar escuelas, campos de personas desplazadas y 
otras entidades para hablar con niñas, niños, hombres y mujeres jóvenes de temas como la salud, la 
higiene y el control de la natalidad. Esas jóvenes, que han sido repudiadas por sus propias familias y 
sociedades, encuentran empoderamiento en el intento de cambiar aquellas circunstancias que han 
dado lugar a su maltrato. Marie decía: “Del campamento al que fuimos a hacer nuestras presentaciones 
nos están llamando para que volvamos y enseñemos a otras mujeres”. Muchas otras jovenes se 
hicieron eco de su sentir: “Mucha gente no conoce estos temas y tienen sed de conocimiento”; “Me 
dirigí a la escuela y obtuve permiso para hablar con los estudiantes sobre planificación familiar”; “He 
hecho un seguimiento de con quién he hablado; cada una de nosotras habla con noventa personas 
cada mes”; “Por la importancia de los mensajes que tenemos que compartir, debemos esforzarnos 
para concienciar al mayor número posible de personas”. Estas jóvenes han decidido que la educación 
y el conocimiento son la mejor vía para transformar el trato que se les da a las mujeres jóvenes, y están 
creando consciencia sobre esos temas.

Mientras continúo mi investigación en la República Democrática del Congo sobre el liderazgo de 
las mujeres, al mismo tiempo tengo un proyecto de investigación en Guatemala sobre el papel del 
liderazgo de las mujeres para poner fin a la violencia de género en ese país.

Gladis es una joven indígena de Sololá, Guatemala, país que todavía padece altos niveles de violencia 
pese a que la guerra que asoló al país durante treinta años terminó en 1996. Guatemala presenta un 
desarrollo económico medio a nivel de agregación, pero la pobreza y las desigualdades de ingresos 
son graves para la mayoría de los mayas del país, compuesta por más de veinte grupos indígenas 
diferentes, casi todos con su propio idioma. Desde que era niña Gladis observaba que las mujeres 
de su familia y de su comunidad sufrían mucho, casi siempre en silencio. De ellas se esperaba que 
tuviesen todos los niños que pudiesen traer al mundo. También se esperaba que hiciesen todo el 
trabajo doméstico no remunerado, y al mismo tiempo, que generasen ingresos, porque incluso si 
sus compañeros de vida u otros parientes varones tenían ingresos, por lo general no bastaba para 
alimentar a toda la familia. Según Gladis, su cultura dicta que los hombres son mejores, y que sólo 
ellos tienen derecho a estudiar. Las mujeres sólo sirven para trabajar y para cocinar. Gladis veía que 
las mujeres de su familia hacían mucho por sus comunidades: participaban activamente en eventos 
de su iglesia, en actividades de caridad y de servicio, y siempre estaban dispuestas a ocuparse de la 
comunidad cuando había una crisis, fuese por sequía, por inclemencias del clima o por crisis política. 
Las mujeres trabajaban todo el día, y rara vez podían descansar o divertirse. 
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Gladis comenzó a cuestionar por qué las mujeres sufrían tanto. ¿Por qué el papel de las mujeres es 
trabajar tan duro y sufrir tanto? ¿Cómo era posible que su cultura dictase que a las mujeres les toca 
sufrir? Entonces Gladis entendió algo de manera fulgurante: la cultura no es algo que existe fuera de 
nosotros, sino que nosotros recreamos la cultura con nuestros actos. El punto no es seguir sufriendo, 
sino transformar esas prácticas opresivas. A partir de ese momento Gladis empezó a compartir sus 
sueños con otras jóvenes de su comunidad. Ellas querían estudiar, querían ser profesionistas y servir 
a su comunidad de modos distintos, que tuviesen consecuencias reales. Querían ser trabajadoras 
sociales, maestras, enfermeras, abogadas. Querían elegir cuándo casarse y cuándo tener hijos. Querían 
conocer los derechos que les otorga la ley, y querían saber más sobre su propio cuerpo, porque muchas 
de ellas no sabían cómo es que las mujeres se embarazan o por qué menstrúan.  

Esas conversaciones condujeron a Gladis y a ese grupo de mujeres jóvenes a crear una organización. 
Primero buscaron mentoras entre las organizaciones de mujeres para que les instruyesen sobre los 
temas de su interés. Luego desarrollaron materiales de capacitación para llevarlos a las escuelas y 
enseñarles a las niñas y niños cuáles son los derechos de las mujeres y de los hombres; y les dieron un 
curso básico de educación sexual. En ese proceso, Gladis y su grupo de mujeres jóvenes empezaron a 
transformar sus propias vidas y las de otras personas. Están transformando las limitaciones culturales 
que les han impuesto. Conversan con las personas mayores, debaten qué aspectos de su cultura 
son vitales para la comunidad, como por ejemplo, los valores y las prácticas sobre la importancia 
de la naturaleza, la comunidad y la familia, y hablan en su propio idioma. Actualmente Gladis sigue 
dirigiendo esa organización, y cada año una nueva cohorte de muchachas asume la enseñanza en las 
escuelas. Gladis cursa ahora el segundo año en la escuela de leyes, empeñada en lograr el objetivo de 
su carrera: defender los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Gladis no sólo encontró la 
manera de iniciar sus estudios universitarios, sino que convocó a otras jóvenes de su comunidad y les 
ha demostrado que hacer un cambio sí es posible.

Igual que Gladis, que es joven, pobre e indígena, muchas mujeres en todo el mundo enfrentan 
pobreza y discriminación porque son mujeres, pero igual que Gladis, muchas mujeres están decididas 
a hacer algo para salir de su marginación y su pobreza y trabajan con otras mujeres para generar un 
cambio. ¿Qué sucede cuando se intersectan múltiples formas de diferenciación social? ¿Qué clase de 
oportunidades diferentes tienen las mujeres blancas pobres en Estados Unidos cuando se les compara 
con las personas afroamericanas, por ejemplo? 

Cuando concurren múltiples formas de diferenciación que sitúan a alguien en una posición 
desventajosa, ello puede resultar en limitaciones extremas de las capacidades y los funcionamientos 
y en sufrimientos y opresión. La interseccionalidad—que emana de la teoría jurídica de las feministas 
afroamericanas y de sus contrapartes sociólogas—es una lente o una forma de analizar una realidad 
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determinada que permite ver que los efectos combinatorios de la diferencia −como son la raza, la 
etnia/indigenidad, la ubicación, el género y la clase socioeconómica− agravan la exclusión y la 
marginación, y al mismo tiempo impulsan la agencia y la motivación para luchar, resistir, perseverar. 
Así pues, resulta fácil ver cómo las diversas formas de diferencia social pueden agravar los efectos de 
la pobreza o las oportunidades de sobrevivencia en tiempos de conflicto o represión. Pero la parte 
de la “interseccionalidad” que crea liderazgo es lo que resulta también muy importante: no se trata 
meramente del sufrimiento o la exclusión, no es sólo una teoría que sirve para visibilizar la exclusión, 
sino que además ayuda a notar el liderazgo. Por otra parte, la interseccionalidad política explica por 
qué los grupos oprimidos o discriminados suelen resistir a las fuerzas que se alinean en su contra, 
puesto que se valen de su “poderoso conocimiento opositor para afrontar las condiciones de sus vidas”. 
Cuando está claro que alguien ha quedado al margen del contrato social de la sociedad en general 
resulta evidente la contradicción entre los valores y los objetivos societales respecto del tratamiento 
que la persona recibe de su propio pueblo. 

Las mujeres rurales indígenas en Guatemala, por ejemplo, como son Gladis y las mujeres con las que 
ella trabaja, son discriminadas por el gobierno y por la sociedad de Guatemala, pero también por sus 
propias familias. Muchas veces esas mujeres son las más pobres entre los pobres, y tienen que lidiar 
además con la discriminación de género dentro de sus respectivas familias y comunidades. Se les 
discrimina porque son indígenas y porque son mujeres jóvenes. Este fenómeno puede observarse 
en varios países del mundo; los sectores más vulnerables de la sociedad son también, con demasiada 
frecuencia, los que tienen menos participación, representación y oportunidades de cambiar su 
situación. Por eso es tan importante apoyar los esfuerzos que hace la propia gente cuando toma 
consciencia de sus derechos y busca una reparación justa para su situación o para tener oportunidades 
de educarse, de recibir atención a la salud y de mejorar. El poder de no querer que a otras personas les 
ocurra lo que nos ha pasado a nosotros. 

V. Conclusiones

¿Y a dónde me lleva todo este aprender, desaprender y reaprender? A poner el conocimiento al 
servicio de la inclusión. A pensar en que la solidaridad que abraza todas las diferencias puede apoyar 
las luchas de los excluidos. ¿Cómo es la solidaridad académica? Es hacer investigación colaborativa, 
publicaciones conjuntas, aprendizaje recíproco; es introducirnos mutuamente en el respectivo 
mundo de cada cual; es la oportunidad de efectuar investigaciones en la Costa Caribe y otras partes 
de Centroamérica; es tener acceso a mundos de élite que conllevan recursos y reconocimiento; y la 
solidaridad sigue fluyendo: al caer un guijarro en un estanque las ondas se expanden hasta la orilla.  
¿Dónde encuentro la esperanza? En la gente que ha sido excluida y sin embargo emprende acciones. 
En la gente que ha sido oprimida y asume su conocimiento oponente y lo pone al servicio de un bien 
superior. El ejemplo de ustedes nos inspira a todos. 
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