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Resumen: 
 
A partir de anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por el Poder Legislativo de la Nación y la 
declaración de su inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, en Argentina se hizo posible el reinicio 
de las investigaciones y juicios por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Los testimonios de las 
personas involucradas son la prueba clave que hace posible el juzgamiento de los responsables. El estado 
nacional decidió articular políticas públicas de asistencia y acompañamiento a los testigos, para lo cual se creó 
el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo 
de Estado.  
Este equipo de investigación se ha propuesto abordar los efectos que se producen en los testigos en la 
construcción de testimonios, a partir de relevar y analizar relatos de los miembros de distintos equipos de 
acompañamiento, entrevistas a familiares y recortes de casos clínicos. 
A partir de la última dictadura cívico militar consideramos necesario profundizar la construcción de una 
memoria colectiva que no deje impune los delitos cometidos y sancione lo ocurrido en el marco de la ley.  El 
objetivo del proyecto apunta a conocer los efectos subjetivos que se producen en los testigos en relación a lo 
traumático, en el recorrido de la construcción de testimonios en el contexto de los juicios.  
La metodología que utilizaremos para el análisis y comprensión de los datos obtenidos en el proceso de la 
investigación se sustenta desde el marco teórico del Psicoanálisis. 
 


