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Prólogo
Resumen
El prólogo del Volumen 10, número 19 de la Revista Liminales: Escritos
sobre Psicología y Sociedad, invita a descubrir ocho artículos originales,
teóricos y empíricos. Cada uno de ellos, a través de una revisión actualizada
de la literatura respecto a su temática, abordan problemáticas contemporáneas
relevantes, otorgando una oportunidad de reflexión y análisis de temáticas
actuales y emergentes destacadas para el desarrollo humano y por lo tanto a
la crítica y la transformación social.
Esperamos que el esfuerzo editorial de más de 10 años de trayectoria de
Liminales: Escritos sobre Psicología y Sociedad, sea de valor para nuestros
lectores y permita, también, contribuir a fortalecer el proyecto académico
institucional.

Abstract
The foreword to Volume 10, number 19 of the Liminales Magazine. Writings
on Psychology and Society, invites you to discover eight original, theoretical
and empirical articles. Each of them, through an updated review of the
literature regarding their subject, address relevant contemporary issues,
providing an opportunity for reflection and analysis of current and emerging
issues highlighted for human development and therefore to criticism and
social transformation.
We hope that the editorial effort of more than 10 years of history of Liminales
Magazine. Writings on Psychology and Society, will be of value for our
readers and will also allow us to contribute to strengthening the institutional
academic project.

Con este número damos inicio al décimo volumen de la Revista Liminales:
Escritos sobre Psicología y Sociedad. Son diez años de trabajo ininterrumpido al que han aportado muchas personas a las que en primer lugar hay que
agradecer. Un especial reconocimiento a todos cuantos y cuantas nos remitieron sus aportes y también a quienes han patrocinado el trabajo, dentro de
la Universidad Central de Chile y en el comité de pares revisores y destacados integrantes nacionales e internacionales del Comité Científico.
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En la última década han sucedido muchos acontecimientos y demandas
para la comunicación científica. Se trata ya no sólo de su difusión sino
también el de su valor ecológico, en el sentido de que esta producción sirva
al desarrollo humano y por lo tanto a la crítica y la transformación social.
El presente número de la revista Liminales, invita a sus lectores a
descubrir ocho artículos originales que abordan problemáticas relevantes,
otorgando una oportunidad de reflexión y análisis de temáticas actuales y
emergentes relevantes para la salud mental y el desarrollo humano.
En primer lugar, tenemos el texto “La mentira institucionalizada sobre
la verdad y la justicia, el caso de personas desaparecidas en México: narrativa de las mujeres” de Yinhue Marcelino Sandoval. Este trabajo de IAP
aborda el problema de la impunidad que afecta la convivencia y vida de
millones de mexicanos, partiendo por la denegación de justicia para decenas
de miles de personas asesinadas y desaparecidas.
En segundo lugar, tenemos la posibilidad de leer “Acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios del sureste de México” de
Gabriela Isabel Pérez-Aranda, Sinuhé Estrada-Carmona y Eric Alejandro
Catzín-López. La investigación utilizó para su objetivo el cuestionario
“Acoso y hostigamiento sexual en mi centro educativo” (Evangelista,
2017). Se encontraron diferencias en las vivencias de acoso y hostigamiento
sexual entre hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes reportan un
porcentaje más elevado. El acoso y hostigamiento sexual se presentó en su
mayoría en niveles leves.
A continuación, vale la pena detenerse también en la experiencia
presentada como “Participación indígena en Qollasuyu: la elección de
constituyentes en Chile” expuesta por Andrea Ibacache-Corante. Se utiliza
el término Qollasuyu como un gesto cultural, político y reinvidicativo
del área geográfica donde se estudió la participación en las elecciones
de constituyentes indígenas. Se trata de integrantes de las comunidades
aymaras, changos, collas, diaguitas, atacameños o lickanantay y quechuas.
Se develan a los pueblos de mayor y menor participación, contribuyendo
además con argumentos históricos que permiten dar cuenta de sus movimientos electorales.
Entrando en el campo del estudio de la vida urbana, resulta interesante,
leer el artículo “Vender en verde Publicidad, Medioambiente y Sociedad”.
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En él, su autor, Marcelo Jara Ruiz, estudia la relación entre publicidad
ecológica y marketing verde por un lado y por el otro las relaciones de
subjetivación política que constantemente transforman las modalidades
de interacción social, volviendo difusos los límites entre el ciudadano y el
consumidor.
En este número se presentan además artículos de orden clínico de gran
interés. En primer lugar, destaca el texto “Relatos de los niños desde una
perspectiva de memoria reconstructiva” de María Teresa del Río Albornoz
y María Elisa Molina Pavez. Se analiza en él la controversia entre posturas
teóricas sobre la memoria, denominadas recuperativa y reconstructiva, su
relación con la temporalidad y la veracidad y validez de los recuerdos.
Se usa como ejemplo de aplicación el del campo de la credibilidad de los
relatos en el terreno del abuso infantil.
En segundo lugar, se ha incluido en este número de Liminales, ¿el
escrito “Quién analiza hoy?: aportes del psicoanálisis en la clínica con toxicomanías”, desarrollado por María Paula Paragis. El artículo interroga los
aportes que la praxis del psicoanálisis puede hacer en el campo de las toxicomanías. Siguiendo un enfoque Lacaniano, su autora, parte por la posición
del del analista frente al afán por conseguir resultados terapéuticos rápidos,
entendidos éstos como el levantamiento del consumo de la sustancia.
En este número también encontrarán el escrito “Percepción que
poseen estudiantes inmigrantes sobre su inserción escolar en colegios del
sector tierras blancas de la comuna de Coquimbo”, construido por Álvaro
Araya Ahumada, Emma Araya Miranda, Aracely Cartes Chaparro, Bastián
Morales Moyano, Constanza Oróstigue Castillo. Entre los principales
hallazgos encontrados, según sus autoras (es), se puede establecer que los
estudiantes inmigrantes entrevistados poseen una valoración positiva de la
institución educativa a la que pertenecen, pues destacan la exigencia, el
sistema evaluativo y el buen trato docente, definiendo en términos amplios
que el sistema educativo chileno representa tranquilidad y orden, en comparación a las escuelas de sus países de origen.
Para finalizar se incluye el trabajo “Procesos de duelos familiares
complejos: Estrategias terapéuticas” construido por Germán Morales Farías.
En él se practica una reflexión clínica a partir del estudio de tres casos con
procesos de duelo complejos. Se exponen los casos clínicos un abordaje
terapéutico sistémico que destaca la importancia de la construcción de un
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espacio de elaboración, de un vínculo empático y lúdico, y del uso de ritos
en psicoterapia, según su autor.
Es así, como Liminales: Escritos sobre Psicología y Sociedad, en este
número, nuevamente, presenta un conjunto de escritos nacionales e internacionales, de distinto alcance y raíz analítica. Algunos son de orden reflexivo
y otros de orden empírico. Todos tienen en común su orientación interdisciplinaria y el abordaje de problemas de orden psicológico, tanto como de
naturaleza social.
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