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La capacidad de adaptación del ser humano a las adversidades, 
es una de las características muy importantes que posee; esto es 
imprescindible cuando quien comete delito, por un lado, de ma-
nera positiva, se sobreponga mediante la readaptación y reinser-
ción social y, por el otro, de forma negativa, conocer los agentes 
perturbadores  que generan una conducta criminal, adaptándose 
el delincuente a circunstancias y medio ambiente idóneo para 
convertirse en célula cancerosa de nuestra sociedad, de por sí ya 
fragmentada. 

Otro punto importante es la victimación en relación a la crimina-
lidad, ya que generalmente es difícil que se adapten a los cam-
bios de sus vidas después del daño recibido, es decir, no es fácil 
para ellas adaptarse, ser resilientes, y sobre todo cuando se les 
victimiza.

Papel importante en la resiliencia, tanto de criminales como de 
las víctimas, es el Estado, quien debe priorizar los Derechos Hu-
manos de los mismos, así como estrategias de prevención cri-
minal, readaptación y reinserción eficaces; mediante políticas 
públicas y criminales acordes con las realidades de la sociedad, 
para que ésta sea resiliente.

Exponer temas relacionados con la resiliencia y la criminalidad, 
aún están en sus inicios en el planteamiento de este problema, 
sin embargo, la acción como tal siempre ha existido sólo que no 
se había expuesto de manera clara y específica, como hemos tra-
tado los autores de este libro hacerlo, procurando tener la mente 
abierta para mayor entendimiento y comprensión del lector; así 
como, para continuar y aperturar investigaciones de este tipo, 
que nos invita a comprender ese lado oculto de la naturaleza 
humana, la personalidad criminal y, por tanto, humanizar a la 
sociedad juzgadora e intolerante.
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PRÓLOGO

Resiliencia, hay que recordar, es una capacidad de regresar al es-
tado original, una vez que la presión a la que estaba sometido, haya 
cesado. Esto es, por lo tanto, visto como una cualidad ya que, a pesar 
de las condiciones externas, hay un conjunto de elementos dentro de 
la estructura mental de la persona, que le permiten sobre ponerse, salir 
adelante, superar, etc., una experiencia difícil o traumática. En este sen-
tido, el concepto de resiliencia, me parece que es fundamental en el ám-
bito criminológico; tanto su discusión, comprensión y, sobre todo, poder 
aprender cómo podría replicarse. Es decir, cómo lograr que las personas 
llegasen a ser más resilientes, con la finalidad de alcanzar la prevención 
del delito, y reducir los efectos de la victimización.

En ese orden de ideas, la resiliencia vista como esta forma de pre-
vención, ya que es superar los obstáculos que se presentan, pero además 
de ello, salir fortalecido y empoderado de la situación. Y hablar de esta 
posibilidad, no sólo de forma individual, sino que también se podría 
vivir como sociedad, como colectivo, etc. Por ejemplo, aquellas comu-
nidades que continuamente son agredidas, excluidas o victimizadas, y 
que precisamente estas condiciones tan adversas terminaran dando el 
impulso para crear un escenario más próspero para ellos mismos. Un 
ejemplo que rápidamente viene a mi mente, es el pueblo judío, la Euro-
pa de las posguerras, por mencionar dos casos. Después de haber sufrido 
pérdidas humanas terribles, así como económicas y materiales, en un 
tiempo relativamente corto, se lograron reorganizar para volver a ser 
una potencia. ¿Qué y cómo lo lograron?, pues es precisamente lo inte-

Carla Monroy Ojeda
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resante del análisis para aprender, discutir y en la medida de lo posible, 
reproducirla

Hablando de casos individuales, ¿cuántas veces no hemos escu-
chado que alguien vive en situaciones tan nocivas y a pesar de ello es una 
persona íntegra, o un buen profesionista?, sólo por mencionar algunos; 
Malala Yousafzai (activista paquistaní), Adriana Macías (persona con 
discapacidad, conferencista), Stephen Hawking (científico), Pablo Pi-
neda (español con síndrome de down, primero en terminar una licencia-
tura), entre otros. Su común denominador, un contexto de dificultades, 
del cual decidieron aprender y usarlo a su favor. En el campo crimino-
lógico es similar, habrá personas con todos los factores criminógenos 
presentes, listos para detonar a un criminal, sin embargo, al final y a 
pesar de todo, no delinquen. 

Ciertamente es un concepto escasamente abordado en la esfera 
criminológica, por ello esta obra puede atrapar al lector desde su título, 
ya que es innovador, propositivo y pertinente. Permitirá también fungir 
como de consulta obligada, puesto que, es difícil encontrar ejemplares 
que vinculen, la temática. Mi reconocimiento y felicitaciones a los coor-
dinadores por tan valiosa propuesta, así como un sincero agradecimien-
to por permitirme dedicar estas breves líneas. 

Mayo de 2021
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este libro de «Resiliencia en la violencia y crimi-
nalidad», es investigar la capacidad de adaptación (positiva o negativa) 
de un individuo que delinque, frente a un agente perturbador (medio 
ambiente, violencia, vivienda, violación de los derechos humanos, edu-
cación, amistades, familia, entre otros) o un estado o situación adversos.

Asimismo, los trabajos que se presentan como capítulo de libro 
podrán ser investigaciones científicas, reportes de investigación (parcia-
les o concluidos), revisión crítica, estudios de casos, reflexiones teóricas, 
que se relacionen con uno o más temas de las líneas de investigación 
siguientes, como resiliencia en la mujer y el hombre violentado y cri-
minalidad; derechos humanos de los delincuentes y su resiliencia; par-
ticipación resiliente de la familia en la carrera criminal; resiliencia, una 
capacidad humana y ambiental en el delincuente; resiliencia en Políticas 
públicas y criminales; análisis criminológico biopsicosocial y su resilien-
cia; filosofía criminológica y resiliencia; victimología y resiliencia.

La perspectiva del estudio de la criminalidad es bastante amplia, 
por ello en esta obra que se presenta se aporta un poco de este análisis 
inter y multidisciplinario tan importante que nos lleva a entender la 
resiliencia en la criminalidad. 

Se presenta respecto a la Resiliencia el tema de la desvictimización; 
siendo el derecho como promesa en nuestras sociedades fragmentadas, 
donde se menciona que es necesario no victimizar a la víctima, quien no 
siempre se adapta a los cambios y la sociedad no sabe cómo tratarla.

Martha Fabiola García Álvarez
Dante Jaime Haro Reyes

COORDINADORES
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Asimismo, se expone el replanteamiento y sistematicidad del de-
lito desaparición de personas: análisis desde la perspectiva victimo-cri-
minológica, afirmando que en México existen crisis severas de institu-
ciones, que generan incertidumbre en la población, que cada vez más se 
siente insegura y desconfía de las autoridades, esto además del cambio 
de la percepción del delito en la actualidad.

Tenemos también la relación entre la resiliencia y la victimización 
ambiental, donde existe un riesgo latente en víctimas ambientales tanto 
humanas como no humanas, por ello son necesarias una serie de estra-
tegias de prevención victimal.

Como vemos, la resiliencia no sólo se aplica en la educación del 
ser humano, sino en su victimización, tal y como se muestra en el tema 
de resiliencia en víctimas de tráfico de personas en la cultura mexicana, 
donde se identifica cómo víctimas, que generalmente son mujeres, en 
un momento en que son vendidas como esclavas sexuales, se adaptan a 
las circunstancias y, de igual manera, cuando son rescatadas, es necesario 
que sean resilientes y se adapten a su nueva vida, lo cual es algo compli-
cado y difícil, por el nivel de daño de su victimación.

En las leyes también participa la resiliencia, tal es el caso de los 
Derechos Humanos y la participación en ellos por el Estado, donde de 
nueva cuenta, es el ser humano el objeto de estudio, como parte inhe-
rente de sus derechos como persona, pretendiendo que se logren ciuda-
des resilientes. De igual manera, se habla de cómo participa la resiliencia 
en víctimas en el Sistema legal mexicano, esto con respecto a reformas 
que se han realizado en materia de seguridad pública y proceso penal.

Otra perspectiva es con respecto del lado de los delincuentes, se 
analiza la criminalidad en relación a la resiliencia, lo cual es significativo 
porque en el aspecto social, hubo evasiones o ausencias escolares, pro-
blemas de aprendizaje o de reprobación, problemas de conducta, inte-
gración al pandillerismo, deserción, actitud negativa de apoyo por parte 
de los progenitores.
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Finalmente, en este libro se han abordado problemáticas de la 
criminalidad relacionados con la resiliencia, la importancia de ésta en el 
análisis de la conducta delictiva, de la prevención, de la afectación en la 
víctima con sus derechos humanos y cómo se desarrolla en quienes co-
meten delito; esto con el afán de adentrar al lector en una nueva visión 
para entender, analizar y proponer soluciones viables y eficaces en la 
disminución de la criminalidad, que cada vez es parte de redes interna-
cionales difíciles de controlar y mucho menos erradicar. He aquí la im-
portancia de la participación activa de las políticas públicas y criminales 
y de otros actores sociales, para visualizar estas conductas con una mente 
más abierta, así como en las soluciones.
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La capacidad de adaptación del ser humano a las adversidades, 
es una de las características muy importantes que posee; esto es 
imprescindible cuando quien comete delito, por un lado, de ma-
nera positiva, se sobreponga mediante la readaptación y reinser-
ción social y, por el otro, de forma negativa, conocer los agentes 
perturbadores  que generan una conducta criminal, adaptándose 
el delincuente a circunstancias y medio ambiente idóneo para 
convertirse en célula cancerosa de nuestra sociedad, de por sí ya 
fragmentada. 

Otro punto importante es la victimación en relación a la crimina-
lidad, ya que generalmente es difícil que se adapten a los cam-
bios de sus vidas después del daño recibido, es decir, no es fácil 
para ellas adaptarse, ser resilientes, y sobre todo cuando se les 
victimiza.

Papel importante en la resiliencia, tanto de criminales como de 
las víctimas, es el Estado, quien debe priorizar los Derechos Hu-
manos de los mismos, así como estrategias de prevención cri-
minal, readaptación y reinserción eficaces; mediante políticas 
públicas y criminales acordes con las realidades de la sociedad, 
para que ésta sea resiliente.

Exponer temas relacionados con la resiliencia y la criminalidad, 
aún están en sus inicios en el planteamiento de este problema, 
sin embargo, la acción como tal siempre ha existido sólo que no 
se había expuesto de manera clara y específica, como hemos tra-
tado los autores de este libro hacerlo, procurando tener la mente 
abierta para mayor entendimiento y comprensión del lector; así 
como, para continuar y aperturar investigaciones de este tipo, 
que nos invita a comprender ese lado oculto de la naturaleza 
humana, la personalidad criminal y, por tanto, humanizar a la 
sociedad juzgadora e intolerante.
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