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¿Qué es la resilencia?
El término resilencia se refiere originalmente en

ingeniería a la capacidad de un material para adquirir
su forma inicial después de someterse a una presión
que lo deforme. Al hablar de resiliencia humana se afir-
ma que es la capacidad de un individuo o de un sistema
social de vivir bien y desarrollarse positivamente, a
pesar de las difíciles condiciones de vida y más aun, de
salir fortalecidos y ser transformados por ellas.

Posiblemente la resilencia en cuanto realidad hu-
mana sea tan antigua como la propia humanidad, sin
embargo el interés científico en ella es mucho más re-
ciente. Sobreponerse de las tragedias, salir adelante tras
la muerte de un ser querido o intentar algo una y otra
vez hasta lograr el objetivo no es fruto del azar o de
personas especiales. Se trata de esta capacidad huma-
na de hacer frente a las adversidades, superarlas y salir
de ellas fortalecido. La Resiliencia da cuenta de la ca-
pacidad que tienen algunas personas para hacer frente
a los estímulos o situaciones adversas o dolorosas, se
resisten a ellas y, lo más importante, en definitiva, lo-
gran construir un futuro positivo a partir del dolor que
le ha generado la traumática experiencia, desarrollan-
do comportamientos conducentes a una adaptación sana
y constructiva.

¿Cómo se desarrolla?
Para lograr tener esa característica o esa forma de

conducta, la persona tiene que haber experimentado
algún dolor importante en la vida. Es así como Cyrulnik,
en uno de sus libros, "La Maravilla del Dolor", señala
como si bien el dolor deja una huella en nuestro cere-
bro (biología del dolor), es posible superar esta sensa-
ción y percibir la vida como una posibilidad. Lo im-
portante es saber abrirse y entender tanto el dolor como
los acontecimientos que nos rodean y saber hacer de
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¿Es el pueblo judío un pueblo
especialmente resilente?
• El miércoles 13 de julio, en el Hotel Intercontinental, a la 13:15 horas, la psicóloga
María Angélica Kotliarenco dictará una charla sobre un tema emergente en psicología:
la resilencia. Allí se expondrá sobre las principales características de estas conductas,
si el pueblo judío es especialmente resilente y otros temas de interés.

Por su compleja historia, ¿es el pueblo judío especialmente resilente?

Las señoras de la División Femenina de Keren Hayesod-Chile tuvimos el privilegio de tener a Fanny como compañera de ruta
desde los inicios.

A esta gran obra solidaria,  aportó entusiasmo, capacidad de trabajo y muy buenas ideas, con su tradicional equilibrio intelectual
y emocional.

Ella fue  una mujer que se adelantó a su época por sus estudios y por las labores desempeñadas como profesional. Todas sus
dotes nos sirvieron de ejemplo y nos ayudarán, ahora, a perpetuar su memoria.

Será difícil llenar el vacío que nos deja. Podemos intentar hacerlo si con nuestro  redoblado esfuerzo por la causa, logramos
caminar por la senda que ella tanto amó, por el bien y la seguridad del Estado de Israel.

Fanny Wurgaft de Maldavsky (Z. L.)
(1930-2005)

El Capitán Buchachi representa en sí mismo el heroísmo y el espíritu de superación.
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ellos �a través de una construcción positiva� una oportu-
nidad para salir adelante en aquello que planificamos y
tenemos como meta en la vida.

Para alcanzar esta conducta asertiva también se requiere
contar con mecanismos protectores. El más importante es
la relación de apego. Este se da a
través de interacciones que  tiene la
persona con quienes le rodean, es-
pecialmente con la madre biológi-
ca. Ausente ésta figura, se suele su-
plir por lo que se define como "fi-
gura significativa" (abuelos, padre,
tías, profesotes, tutores, etc.) Es así
como el llamado "apego" positivo
con estas figuras es lo más impor-
tante para poder hacer de la vida una
posibilidad. También son mecanis-
mos protectores: el humor, la crea-
tividad, la fe, sea ésta laica, religio-
sa o espiritual, entre otros aspectos.
En la actualidad, hay importantes
debates sobre el tema. Algunos sos-
tienen que no todos los seres huma-
nos tienen esta capacidad; en tanto
otros sostienen todos la tienen; asi-
mismo, algunos sostienen que el
pueblo judío es un pueblo especial-
mente resiliente.

La psicóloga María Angélica Kotliarenco, explica que
"hay personas que de pronto, frente a un cáncer terminal,
desarrollan conductas espontáneamente resilentes". Pero
no es necesario esperar una situación de esas proporciones
para desarrollar esta capacidad: se la puede fomentar des-
de los primeros años de vida de un niño. Sobre estos y
otros interesantes temas expondrá la  invitada en la Charla
que dictará el 13 de julio en el Hotel Intercontinental.

La experiencia de la expositora
Ana María Kotliarenco Azerman es Psicóloga de la

Universidad Católica, Master en Ciencias de la Uni-
versidad de Londres y Doctora en Filosofía de la mis-
ma Universidad. Trabaja profesionalmente creando,
implementando, evaluando e investigando sobre niños,
niñas, familias (en especial la mujer) de sectores de
pobreza. Actualmente es Directora de la ONG Centro
de Estudios y Atención del Niño y la Mujer (Ceanim),
Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), tareas que la llevan a estar viajando constante-
mente. Es  madre de 3 hijos y abuela de 6 nietos.

Ana María Kotliarenco ha publicado varios traba-
jos sobre el tema: "Estado del arte en resiliencia" con
la Organización Panamericana de la Salud en 1997;
"Manual de identificación y promoción de la resiliencia
en niños y adolescentes". Con la Organización Pana-
mericana de la Salud, 1998. "Actualizaciones en
resiliencia" con la, Universidad Nacional de Lanas de
Buenos Aires y la Fundación Bernard van Leer, duran-
te el año 2000; y "Resiliencia: construyendo en adver-
sidad", en el año 1996, con su institución.

También ha publicado otros libros relacionados con

niños y mujeres. "Los niños y niñas ausentes. Las con-
tradicciones del sistema preescolar", en el año 1995, y
"La comunicación en el proceso de aprendizaje: una
experiencia preescolar" en el año 1988.

Las invitaciones para esta charla ya se están distri-
buyendo.  Lo(a)s interesado(a)s se pueden comunicar
con Yanet Cohen al teléfono 7500561 o al mail
yanetcohen@manquehue.net.
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