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“¿Acaso en verdad se vive en la tierra? 
No para siempre en la tierra, 

Solamente un poco aquí. 
Aunque sea jade, se rompe. 
Aunque sea oro, se hiende. 

Y el plumaje de Quetzal se quiebra. 
No para siempre en la tierra. 

Solamente un poco aquí” 
Nezahualcoyotl, 1402-1472 

 
 
 
 
 
 
Formulación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 
Nezahualcoyotl, Estado de México a 6 de Diciembre de 2011 
 
 

“Resiliencia Estructural Aplicada un modelo estratégico para el 
desarrollo de Soluciones Socialmente Sustentables en materia de 

Seguridad y Justicia: Prevención, Prevención del Delito, Readaptación 
Social y Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad” 
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RESILIENCIA ESTRUCTURAL APLICADA 
 
1. Presentación 
Contrario a lo que pudiera planearse de forma tradicional, al abordar 
fenómenos de corte social en su relación con las políticas públicas, hay 
situaciones, escenarios y problemáticas que demandan una trascendencia 
estratégica en su atención, prevención e inclusión dentro de la agenda de 
estado, ya sea local, estatal o federal. El desarrollo de soluciones pero sobre 
todo de acciones en materia de Seguridad y Justicia, implican a nivel 
internacional, políticas, estrategias y alternativas inclusivas no adaptativas, 
el hacer esto, ha aumentado la efectividad y la capacidad social de mantener 
el bienestar personal y colectivo, o superar escenarios de crisis. Visto 
funcionalmente la Resiliencia Estratégica es la encargada de lograr lo 
anterior de forma estructurada y socialmente sustentable. 
 
2. Introducción al Paradigma social de Resiliencia 
El termino Resiliencia a primera vista y a pesar de su uso cada vez más 
frecuente, se muestra institucionalmente en México como un concepto 
relativamente nuevo. 
 
A nivel internacional y de acuerdo a su aplicación social, resulta funcional, ya 
que desde su explicación incluye en su estructura una innovadora e 
interesante propuesta que pretende de inicio explicar metodológicamente el 
porqué algunas personas, poblaciones e instituciones son más resistentes a 
los diferentes retos y problemáticas que como especie, estamos expuestos a 
padecer; generalmente son poblaciones que se encuentran en pobreza 
extrema o en situaciones de alto riesgo. Pero aunque el concepto se 
muestre como innovador o revolucionario, tiene sus raíces y fundamentos 
desde la aparición de la especie humana, esto se explica mejor si se 
recuerda que a lo largo de la historia, han existido personas que han salido 
adelante de situaciones en extremo difíciles de afrontar o sobrevivido a 
experiencias que otras personas bajo las mismas circunstancias no pudieron 
resistir.  
 
3. Origen, Valor Histórico y Percepción Social 
En la mayoría de las culturas, muchas veces se acepta que algunas 
personas tienen un don especial o, como lo menciona Manciaux, una 
constitución especial, que les permite salir adelante y sobreponerse a 
situaciones extremas, en donde además salen fortalecidos por la experiencia 
que vivieron; pero esta constitución especial, a la que se refieren, es la 
forma más sencilla de comprender, explicar y aceptar, un fenómeno que no 
esta del todo claro; tenemos así que se acepta entonces la existencia de un 
algo, que tienen determinadas personas e instituciones especiales, que les 
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permite el resistir, sobreponerse y salir adelante de una situación compleja y 
nada ordinaria; donde el resto de la gente no comparte estos algos tan 
particulares.  
 
Donas y Jollien señalan que una de las formas comunes a las que se recurre 
para poder interpretar esté fenómeno, son las explicaciones populares, que 
en su momento sirven para engrandecer situaciones tales como condiciones 
religiosas, políticas o sociales, puntos de donde son retomadas y aplicadas 
en el lenguaje y sentido común, como por ejemplo: sacar fuerzas de 
flaqueza, no hay mal que por bien no venga, o hacer de tripas corazón. 
 
Pero el desarrollo humano, social e institucional, al igual que su 
conocimiento y sus problemáticas, nunca es estático, por el contrario se 
muestra como un proceso dinámico que, algunas veces se reinventa y en 
otras permite actualizar, profundizar y perfeccionar las explicaciones que 
hacemos de la realidad personal, social e institucional y de nosotros 
inmersos en ella. Podemos entonces partir de que el concepto de Resiliencia 
aunque aceptado, conocido o identificado con otro nombre y sentido, se 
refiere actualmente a una explicación seria y precisa de esos algos que 
tienen ciertas personas o grupos de personas para resistir y sobreponerse a 
la adversidad. 
 
4. Hacia una Definición 
El concepto resiliencia por definición, ha logrado establecerse dentro del 
campo psicológico y social de forma constante y precisa, a pesar de que su 
utilización como idea y concepto es relativamente nueva. La aparición del 
término dentro de las áreas sociales, obedece a una necesidad práctica y a 
una metodológica. Práctica, por que no se contaba con un termino que 
permitiera el análisis, identificación y promoción de  esas características 
particulares con las que cuenta una persona e institución resiliente, y es que 
todavía tiempo atrás a la aparición de la resiliencia como concepto, y tal 
como lo señala Manciaux, Vanistendael y Lecomte se podía hablar de que  
no existía un consenso que permitiera decidir si era un mito o una realidad el 
hecho de que existen en las personas y sus grupos, características 
particulares que les permiten sobreponerse a las adversidades de la vida, y 
mucho menos se tenía contemplada la idea de identificar esas 
características, para después, poder llevarlas a personas no resilientes; y es 
precisamente en este punto que responde también a una necesidad 
metodológica, en la cual la labor social, institucional y de gobierno, así como 
de las personas involucradas en el campo de la salud,  educación y 
desarrollo social e institucional no se limita a atender una necesidad, 
escenario, enfermedad o patología de una forma externa, sino por el 
contrario se trabaja en conjunto con la persona y sus instituciones para 
trabajar con las potencialidades y recursos mismos de ellas mismas. 
 
Serisola señala que el termino Resiliencia tiene su origen en el latín resilio, 
que significa saltar hacia atrás, rebotar, volver atrás; pero además remarca 
que el termino fue tomado de la física al campo psicológico y social, esto por 
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analogía, ya que en la física el termino resiliencia, sirve para describir  la 
capacidad que tiene un material de recobrar su forma original después de 
haber estado sometido a altas presiones.  
 
Así la primera persona que uso el termino resiliencia procedente de la física 
fue  Bowlby definiendo a la resiliencia como: resorte moral, cualidad de una 
persona que no se desanima, que no se deja abatir. Werner fue la primera 
persona que detecto y relaciono esta definición a una población, esto en un 
estudio longitudinal, que no tenía como objetivo el estudio de la resiliencia, 
sin embargo su estudio permitió identificar la resiliencia en una población de 
698 niños en Kauai, con los cuales trabajo durante treinta años, tiempo en el 
que encontró que la mayoría de los niños a pesar de vivir en condiciones de 
riesgo y no contar con  apoyo terapéutico, lograron convertirse en adultos 
bien integrados. 
 
Después de la definición propuesta por Bowlby, Rutter define a la resiliencia 
como un fenómeno que manifiestan sujetos jóvenes que evolucionan 
favorablemente, aunque hayan experimentado una forma de estrés que en 
la población en general se estima que implica un grave riesgo de 
consecuencias desfavorables. Dejando entonces el precedente que 
marcaría la ruta a seguir en el estudio y análisis de la resiliencia, de manera 
formal.  
 
5. La Resiliencia a través de su Concepción Estratégica  
 
“Solicitar documento completo” 
 


