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Summaries in Spanish

Resumenes en Español
Sobreviviendo juntas: lecciones de resiliencia
de mujeres indígenas Quechuas tras las secuelas del conflicto del Perú
Eliana Barrios Suárez
La investigación sobre los sobrevivientes de la
guerra se ha centrado en gran medida en el sufrimiento, más que en la capacidad de resiliencia de los y las supervivientes. Este artículo presenta los resultados de una encuesta transversal
que examinó los factores que contribuyen a la
resiliencia de las mujeres indígenas Quechuas
(n = 151) tras las secuelas del conflicto armado
peruano (1980-2000). La participación habitual
en las asociaciones cívicas junto con el estatus
migratorio de quienes regresan después del conflicto fueron asociados con una mayor capacidad de resiliencia. En contraste, los bajos niveles
de educación, el empleo no remunerado y el ser
victima de violencia sexual durante el conflicto
armado se asociaron con una menor capacidad
de resiliencia. Estos hallazgos sugieren que las
políticas sociales que revitalizan a la sociedad civil y reducen las desigualdades de género en la
educación y el empleo son cruciales para mejo-

rar la capacidad de resiliencia de las mujeres en
zonas de post guerra. Sin embargo, la resiliencia de las mujeres Quechuas, y en particular su
asociación con el activismo político, ofrece un
ejemplo inequívoco de coraje y resistencia activa
ante situaciones de adversidad extrema.
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Midiendo el sufrimiento: valorando el estrés
crónico en situaciones humanitarias a través
de la medición de cortisol proveniente del
cabello
Tim Cunningham
La creciente magnitud de crisis humanitarias implican desplazamientos prolongados
de población, dinámica que se reconoce
como generadora de estrés crónico. Ello
pone de relieve la necesidad de abordar la
problemática del estrés crónico de manera
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