
Editorial

Este número de la revista está dedicado íntegramente a estudios sobre la memoria 
y aspectos psicológicos relacionados con el pasado reciente de Chile: las consecuencias 
psicológicas de la dictadura militar. Este es un tema de difícil abordaje en la investigación 
por lo desgarrador de su contenido y la dificultad de tomar perspectiva en un tema que 
nos impacta a nivel humano. Por esta razón, ha sido un desafío, tanto para los autores 
convocados como para los editores a cargo de esta sección (Manuel Cárdenas como 
editor invitado y Marcela Cornejo como editora asociada de Psykhe), poder desarrollar 
trabajos que sean un aporte científico al conocimiento en este ámbito, más allá de las 
evidentes connotaciones humanas asociadas a las consecuencias y a la memoria de la 
dictadura militar. El objetivo de este número ha sido poder aportar, desde la psicología, 
a la comprensión, reparación y prevención de las consecuencias psicológicas asociadas 
a la dictadura militar. Al mismo tiempo, y como es la tradición de nuestra revista, el 
interés ha estado en desarrollar conocimiento que, anclado en la realidad particular de un 
contexto social, en este caso nuestro país, informe el conocimiento psicológico de manera 
que trascienda nuestras fronteras e informe la ciencia psicológica.

El artículo introductorio, escrito por Elizabeth Lira, da una panorámica y un contexto 
histórico para situar los análisis de los artículos que se publican en este número, así 
como un detalle de los aportes de cada artículo al análisis de la memoria histórica de 
nuestro pasado reciente. Solo me cabe resaltar la diversidad de perspectivas ofrecidas por 
el conjunto de artículos presentados, abordando el complejo proceso de memoria histórica 
desde metodologías y voces diferentes.

El número está organizado de manera temática, presentando primero una mirada 
amplia sobre el desafío que enfrenta la psicología social de la memoria como mecanismo de 
comprensión de procesos de memoria colectiva y las diferencias generacionales que pueden 
observarse. Los artículos siguientes contribuyen a comprender el rol de las instituciones 
del Estado y de sus representantes en los fenómenos de memoria histórica y reparación, 
así como el impacto específico en quienes participan en estas instituciones del Estado. 
Finalmente, los últimos tres artículos abordan temas relativos a la relación entre las 
identidades sociales y grupales con el perdón y la reparación, la transmisión educacional 
del golpe y la dictadura y el análisis de distintas posiciones cotidianas frente a la memoria 
histórica. En su conjunto, los artículos de esta edición entregan distintas perspectivas y 
ángulos desde los cuales comprender y analizar psicológicamente un período doloroso de 
nuestra historia.

Este número de la revista marca, además, el fin de mi período como Editor. Durante 
los seis años que he ejercido como Editor de Psykhe se han publicado en la revista más 
de 100 artículos, incluyendo contribuciones de autores de más de 10 países. Manteniendo 
su orientación como revista que publica artículos en diversas áreas de la psicología, desde 
el año 2010 la revista ha publicado secciones especiales que abordan temas de interés 
particular, como el Desarrollo Cívico, la Violencia Escolar y las Identidades Laborales en 
América Latina. El número actual representa una versión más de esta línea. Asimismo, 
hemos incorporado recientemente una serie especial con artículos sobre la Historia de 
la Psicología en Chile, así como una sección especial para la publicación de Desarrollos 
Metodológicos. Creo que estas iniciativas han permitido, en su conjunto, diversificar el 
aporte de Psykhe al desarrollo y difusión de la investigación en psicología desarrollada 
tanto en Latinoamérica como en otros países.

Un especial desarrollo tecnológico durante este período ha sido la implementación 
de la plataforma electrónica, que permite el envío de artículos y el manejo en línea de la 
revista, facilitando la labor editorial. Asimismo, la plataforma en línea ha permitido poner 
a disposición de la comunidad el acervo completo de artículos publicados desde el inicio de 
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la revista, lo que ha contribuido a que las publicaciones sean difundidas y reconocidas en 
la comunidad científica. Continuando con este proceso, el número actual es el último que 
será publicado en papel, ya que a partir del 2014 la revista será publicada solamente en 
línea. Creemos que la publicación en línea está acorde con los tiempos actuales y contribuye 
en una pequeña medida a un desarrollo más ecológico y sustentable.

Al finalizar este período, quiero agradecer a todos quienes han colaborado con la revista, 
incluyendo autores, pares revisores y, por supuesto, al equipo editorial de la revista que 
ha hecho mi trabajo más llevadero y fácil de lo que podría haber sido.

Marcela Cornejo asume el cargo de Editora de la revista, después de un largo período 
como Editora Asociada, dándole continuidad al trabajo editorial, pero al mismo tiempo 
aportando con su particular visión e ímpetu al desarrollo de la revista. Psykhe queda 
en buenas manos y la invitación queda planteada para la comunidad científica a seguir 
contribuyendo con sus artículos y su colaboración de pares al trabajo editorial.

Patricio Cumsille Eltit


