
 

* Selección y redacción de datos biográficos, trabajo colaborativo: Verónica Masciadro y Mirta Jauregui (2021) 

 

Nelsa Libertad Curbelo Cora* 

Nació en Montevideo, Uruguay, el 1 de noviembre de 1941. Siendo hija 

de padres ateos, a la edad de veinte años decide libremente bautizarse y 

unirse a una hermandad católica en Francia: “No me he guiado por lo que 

piensan o esperan de mí, ni siquiera mis padres.”1 En el Continente 

Europeo se enteró de la obra que Mons. Leónidas Proaño estaba 

realizando en los Andes ecuatorianos, en favor de los indígenas para 

acceder a la vida pública y política. Curbelo, interesada en esta obra, se lanza como misionera y 

decide viajar a Riobamba: “Por eso fui a Riobamba. Convencí a mi comunidad de que había que 

ir porque me interesaba la labor que monseñor Proaño estaba realizando”.2 Su misión la realizará 

en un contexto de opresión y discriminación, pasará a ser un personaje clave en la lucha por los 

derechos indígenas y se transformará en una líder pacifista de la no-violencia y mediadora en los 

conflictos armados de la década de los '90.  

Estudió teología en la Universidad de Toulouse (Francia) y realizó un postgrado en manejo 

de conflictos en la Universidad Santa María (Venezuela). Es experta en derechos humanos, no 

violencia y resolución de conflictos. Es columnista del diario matutino “El Universo” publicado en 

Guayaquil, Ecuador. 

Nelsa Curbelo fundó el  Servicio Paz y Justicia en Ecuador (SERPAJ-AL), del cual fue 

coordinadora durante ocho años. Actualmente dirige “EL SER PAZ”, corporación no 

gubernamental, sin filiación política ni religiosa, establecida conforme a la legislación 

ecuatoriana, que también fundada por esta misionera (1999). Esta organización está dedicada a 

la educación para la paz y la construcción de ciudadanía dentro de la opción de la no violencia. 

SER PAZ tiene como objetivo generar desde diferentes sectores sociales, procesos de formación, 

participación y elaboración de propuestas políticas y sociales, que impulsen el ejercicio de una 

ciudadanía basada en el diálogo. Trabaja fundamentalmente para la reinserción de grupos de 

alto riesgo y pandillas. Este fue uno de sus mayores logros, ha desarrollado procesos de 

formación e implementación de actividades socializadoras, como el fútbol callejero, para 

potenciar las cualidades de los jóvenes que integran las pandillas. Porque su objetivo es “actuar 

                                                           
1 (en línea) Conferencia en TEDxPeñas. https://www.ted.com/tedx/events/1723 (consulta 27 de abril 2021) 
2 Ibíd. 

http://tedxpenas.org/portfolio/nelsa-curbelo/
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en la construcción de la paz y el manejo de conflictos”. De hecho, según las cifras que maneja Ser 

Paz, las disputas entre agrupaciones han bajado un 70 %. Como fundamento en SER PAZ creen 

que es posible revertir los procesos de las pandillas si se parte de las fortalezas que estos grupos 

tienen, si se los aborda desde ángulos que les confieran, a los individuos que las componen y los 

grupos como tal, la identidad que buscan, se los trata como sujetos y no como problemas sin 

rostro. Se considera que antes de ser victimarios han sido y son víctimas, de la guerra de la 

expulsión de la sociedad, la de las culturas subterráneas.3  

El pensamiento de esta defensora de la paz, fue puesto por escrito en el libro de su autoría 

“Con el pueblo de camino” (1994, editorial SERPAJ-AL) y como coautora en “Aprender del 

conflicto” (2003, editorial Graó). También colaboró en múltiples artículos en revistas y 

publicaciones especializadas en derechos humanos y no-violencia en varios países de América 

Latina. 

Nelsa Curbelo fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en el año 2005 y elegida mujer 

del año en 1994, 2002, 2005, 2006, 2007 y en el año 2010 obtuvo la distinción en “Excelencia 

educativa Fundación Fidal”. 

En sus entrevistas, “asegura que todas sus vivencias la volvieron más inconsciente ante el 

peligro y, al mismo tiempo, le sirvieron para comprender que ella y el delincuente no son tan 

diferentes, que todos somos personas, que todos tenemos anhelos, que ‘la violencia no es otra 

cosa sino la cara del temor’. Por eso le disgusta tanto que ‘los seres humanos, en vez de resolver, 

generen más conflictos’.”4 

 

                                                           
3 Cf. (en línea) https://silo.tips/download/ecuatoriana-uruguaya-directora-de-ser-paz-docente-universitaria-
universidad-fede# (consulta 27 de abril 2021) 
4 (en línea) Conferencia en TEDxPeñas. https://www.ted.com/tedx/events/1723 (consulta 27 de abril 2021) 

https://silo.tips/download/ecuatoriana-uruguaya-directora-de-ser-paz-docente-universitaria-universidad-fede
https://silo.tips/download/ecuatoriana-uruguaya-directora-de-ser-paz-docente-universitaria-universidad-fede
http://tedxpenas.org/portfolio/nelsa-curbelo/

