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RESUMEN 

Partiendo de la lógica del proceso judicial y su exigencia sobre la “verdad” de los hechos 

declarados por “el testigo”, se indagará el lugar de los juicios de crímenes de lesa 

humanidad considerando que, desde el campo de la subjetividad, la verdad es considerada 

no en su vertiente objetiva y fenoménica sino que esta es afectada por el tamiz subjetivo. Se 

interrogará la entrada de la dimensión subjetiva  en la escena que se investiga, cuando se 

trata de llegar a la verdad. 

La tarea del psicólogo en las áreas sociales resulta, en determinadas políticas, un campo 

fértil para servir a los intereses corporativos y de provecho político. Bajo el ejemplo de 

“Guantánamo” se interrogará el alcance de las tareas profesionales y los límites éticos que 

se deben contemplar bajo la égida temática de las catástrofes sociales. 

Paralelamente, la psicología en el ámbito educativo podría encontrar el modo de abordar y 

transmitir los temas relacionados con los juicios de crímenes de  lesa humanidad. El área 

académica permite pensar la transferencia de conocimientos producidos en el ámbito de la 

investigación como homóloga al ámbito de extensión universitaria, siendo este último un 

espacio facilitador en el que debería materializarse el carácter público de la universidad. 

 Palabras claves: Ética-Competencias- Guantánamo-Crímenes de lesa humanidad 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, enmarcado en el área de investigación en la transmisión de la ética, se 

propone indagar sobre la intervención de los profesionales de la salud mental en situaciones 

de carácter desfavorable para la especie humana. Instancia en que la ética es puesta en 

cuestión en tanto se utiliza el mismo Codex, que la promueve en beneficio de la humanidad.  

Para ello en primer lugar, presentaremos dos contextos en los que los derechos humanos 

son avasallados. Luego, daremos entrada al marco teórico que sustenta nuestra práctica 

docente para finalmente reflexionar sobre la importancia del espacio que la extensión 

universitaria ofrece para desarrollar las competencias éticas y sociales necesarias para que 

el futuro profesional de la psicología y la docencia desempeñe su labor. 

 



EL PUNTA PIE INICIAL 

En el año 1946 se llevó a cabo el Juicio de Nüremberg, hecho que marcó un hito en la 

historia de la humanidad. En este juicio se establecieron los cargos que permitieron juzgar a 

los responsables del exterminio perpetrado por el régimen nazi; en él se estableció la 

acusación de crímenes contra la humanidad, introduciéndose así, una novedad para el 

derecho.  

Es a partir de este acontecimiento histórico que muchos pensadores se han dado a la tarea 

de reflexionar sobre ¿qué se entiende por derechos humanos?, ¿cómo pensar la 

responsabilidad al obedecer órdenes aberrantes?, ¿es posible testimoniar, transmitir el 

horror vivido?, ¿qué es una víctima?  

Con respecto a la pregunta de si es posible narrar el horror, Walter Benjamin (1991) sostiene 

que al finalizar la 1ª Guerra Mundial los soldados volvían enmudecidos del frente de batalla, 

pobres de experiencias para contar ya que los horrores de la guerra se inscribieron en los 

sobrevivientes como un trauma que excede la capacidad de tramitación y por lo tanto no 

pueden ser puestos en palabras para ser narrados. Por otra parte, muchos son los autores 

que destacan los múltiples testimonios de los pasajeros del horror. Luis Gusmán (2009) 

sostiene que la circunstancia de que no pueda decirse todo sobre las situaciones de 

catástrofe social no equivale a afirmar que nada pueda decirse: el testimonio insiste en ser 

escuchado. 

La referencia al régimen nazi es insoslayable como lo es también la última dictadura militar 

que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983 en nuestro país; ya que la violación a los 

derechos humanos y los juicios de lesa humanidad, son temas sensibles a la sociedad y a 

cada uno de sus ciudadanos  

En nuestro país, en el año 2003, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 25.779, por medio 

de la cual se declaraba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto.  

En junio del 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto dichas leyes. El 

dictamen de la Corte Suprema posibilitó la apertura de numerosas causas contra los 

responsables de la represión ilegal y condujo a que, en agosto de 2006, se dictara la 

primera condena contra un represor. Era el inicio, por un lado, de una etapa inédita en la 

sociedad argentina y, por el otro, un desafío constante, para el educador, la transmisión de 

este período histórico que nos atraviesa a todos como ciudadanos. ¿Cómo transmitir estos 

temas?, ¿qué transmitir?, ¿cómo jugarán los propios valores del docente en el recorte que 

hace para la presentación de los mismos?  

Actualmente estos juicios se desarrollan a lo largo de todo el país. Sin embargo, cabe 

destacar, que los acusados son juzgados en tribunales ordinarios, resguardando sus 

derechos y garantías constitucionales. Es decir, no se han creado tribunales ad hoc, 

exclusivamente para estos casos. 



Ante esta realidad y como profesionales de la salud mental nos convoca el siguiente 

interrogante ¿Cómo abordar una tarea clínica para lograr que haya una restitución subjetiva 

en quienes los derechos humanos fueron avasallados? Pero, nuestra labor no se agota en la 

clínica. Es también en el campo de la educación donde desarrollamos nuestro ejercicio 

profesional y es en él que consideramos que nuestra función consiste en formar 

profesionales que posean una formación integral que contemple la comprensión y la 

discusión de temas relacionados con la ética, los valores y la formación ciudadana 

favoreciendo, en él, las actitudes hacia la ética profesional. Entendiendo a éstas como el 

grado de acuerdo o desacuerdo con el que el futuro profesional responde ante las diferentes 

dimensiones de la ética profesional (Chávez González: 2009; Porraz Castillo, Pinzón 

Lizarraga: 2009). Frente a esto nos preguntamos, ¿Cómo transmitir estos temas?, ¿qué 

transmitir?, ¿cómo jugarán los propios valores del docente en el recorte que hace para la 

presentación de los mismos? ¿Qué cambios son necesarios para formar profesionales más 

comprometidos éticamente con su profesión?  

 

EL EJEMPLO GUANTÁNAMO  

Nuevas técnicas de tortura y contrainsurgencia fueron diseñadas por científicos al servicio 

del gobierno de EE.UU. Guantánamo sigue existiendo. ¿Qué implica Guantánamo?  La 

cárcel que reproduce de manera redoblada y cruel las maniobras de la Gestapo. 

 Profesionales de la psicología han contribuido con su “ciencia” a prácticas de índole 

terrorista: la facilitación y desarrollo de una modalidad de interrogatorio para ser usado en la 

obtención de información de prisioneros. 

Esto tiene sus antecedentes: En la guerra de Vietnam y los ataques de contrainsurgencia en 

América Latina, la CIA hacía uso de psicólogos para sofisticar formas de tortura con el fin de 

procurar el derrumbe de la personalidad del prisionero. Los crímenes de lesa humanidad en 

ropaje médico era el modus operandi de las dictaduras militares en América Latina. 

En un sistema de Poder que los ampara, los psicólogos encuentran nuevos y amplios 

campos de intervención para sus prácticas. 

Tal situación fue silenciada por la Asociación de Psicólogos Americanos (APA) que cuenta 

con el código más exhaustivo en materia de Ética y que sirve de modelo para la confección 

de los códigos de conducta de los psicólogos en los países del Sur. La APA resulta así la 

Asociación de Psicólogos más representativa del continente. 

Por supuesto, el 11 de setiembre marca un punto de inflexión en términos de toda actitud 

diplomática. 

El establecimiento de Guantánamo ofreció una vía favorable para poner en práctica las 

técnicas conductuales. Se presenta como la institución donde los detenidos son destituidos 

de sus derechos. El discurso jurídico ofrece un término que delata un vicio en el Derecho: la 



Evicción es, justamente, la sustracción de los derechos de un sujeto. Desprovisto de sus 

derechos el sujeto entra en una zona gris, donde la ley no opera, no lo protege, no lo aloja. 

Excepción que se funda sobre lo que se denomina estado de necesidad. El Estado de 

Excepción constituye una forma legal de lo que no tiene forma legal. “Tierra de nadie entre el 

Derecho público y el hecho político” (Agamben, 2002, p.8) Se produce un colapso de lo 

jurídico frente a lo fáctico. El significado biopolítico del mismo es que el viviente queda 

incluido en tanto suspendido. Indefinida detención del no ciudadano sospechoso de estar 

implicado en actividades terrorista (alien: extraño) Este ser aparece como inclasificable para 

el lenguaje jurídico habitual. Nuda Vida: vacío legal que implica quedar por fuera de toda 

categoría jurídica. Detenidos sin proceso judicial, no son prisioneros, ni acusados, ni civiles. 

Hay una indeterminación en la naturaleza de estos detenidos, sustraídos de la ley y el 

control jurídico. 

Los detenidos en la campaña contra Afganistán son reclutados en este sitio. Pero no sólo 

ellos. El control y el monitoreo son constantes. 

 

LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA.  

¿Cómo se entiende que portadores de la Salud Mental, psicólogos y psiquiatras funcionen 

como asesores? El estado de excepción,  se convierte en una modalidad reglada. Se 

quebranta la jerarquía entre la ley y el reglamento, que orientaría un accionar responsable.  

¿El derecho coincide con la norma o la excede? ¿Cómo darle significado jurídico a una 

esfera de acción antijurídica? 

Paradojalmente, en pos de una “situación de emergencia” (establecida por decreto) se 

instala un Poder para salvaguardar lo que se considera un derecho constitucional. De este 

modo, ya están dadas las condiciones para  que se forje la institución totalitaria. (Agamben, 

p.16)  

La administración Bush logró que el estado de excepción se convierta en regla: si hay la 

necesidad, que no reconoce ninguna ley, “la necesidad crea su propia ley” (Agamben, 38) 

lográndose que lo legal coincida con lo fáctico. Esto es lo que demuestra, según G. 

Agamben, las lagunas del derecho, este queda impotente, ya no logra pronunciarse. 

Se quiebra la sintonía entre Poder y Ley. La ley deviene impotente y el poder ilegal. 

(I.Lewcowicz, 2001)  

Guantánamo es una institución fundada sobre el estado de necesidad (decretado), por lo 

que constituye un estado de excepción, donde vida y derecho se conjugan cuestionándose. 

Confundidos en esta zona gris, el sistema jurídico – político deviene “una máquina letal”. 

(Agamben, Op. Cit. 114) 

En el 2006 los psiquiatras reciben una prohibición expresa de participar en actos de 

interrogación. 



Los psicólogos quedan exentos de tal orden. Desde el 2002 utilizan el estrés extremo, al que 

están sometidos los reos, para una técnica de Investigación llamada “la desesperación 

aprendida” para lograr la modificación de la conducta. Hay otras: privación del sueño, 

posicionamiento corporal doloroso, cambios extremos de temperatura, humillación sexual y 

cultural.  

Quebrántalos. The Washington Post relató la asistencia que prestaban médicos y psicólogos 

de la CIA a los encargados de los interrogatorios. Mientras los primeros se encargaban de 

que el sujeto no perdiera la conciencia, o la vida, durante las sesiones de ahogamiento 

simulado, los psicólogos tenían la misión de dirigir cada interrogatorio contra la mente del 

cuestionado, a fin de romper su resistencia a “cooperar” y entregar información. 

Los psicólogos y profesionales de la salud hacen su ejercicio en el marco de normativas 

claras que orientan y regulan su accionar. El juramento hipocrático es fundamento esencial 

de tales reglas, en tanto la vida del profesional queda consagrada al servicio de la 

humanidad. Estamos ante un conflicto ético de máxima gravedad. 

Se llama a un comité consultivo y se plebiscita entre 9 integrantes, varios de ellos estaban 

afectados al trabajo de interrogatorios. 

Se interpretan los códigos entendiendo que el accionar de los profesionales es congruente 

con la disposición normativa: estos podrán ser consultores de los procesos de interrogación 

por que tales acciones están orientadas a la Seguridad Nacional. 

Sabemos que los códigos deontológicos, al igual que el lenguaje, están afectados de un 

vacío estructural, un punto de inconsistencia tal que los mismos exigen su interpretación. No 

habría ambigüedad de la ley, sino la facilitación de la intervención subjetiva en su lectura. 

Frente a este dato de estructura, términos como “conductas crueles” actos de tortura” no 

reciben una definición adecuada y precisa. 

La APA se resguarda argumentando desconocer la nómina de sujetos involucrados.  

El reporte PENS (sobre ética psicológica y seguridad nacional) de 2005 determinó que el 

accionar de los psicólogos en Guantánamo es “consistente con el código de ética” El 

accionar de los profesionales con el estatuto científico que portan, resulta un respaldo para 

la Seguridad Nacional; como otrora el discurso religioso era un referente de la violencia 

medieval, la modernidad esgrime el discurso de la ciencia como aval de su violento accionar. 

La pulsión de muerte puesta a jugar en su expresión desoladora, saboteando los intereses 

de una disciplina que se pretende digna. (Zizek, 2008. Pág.108) 

A la espera de que el gobierno del presidente Obama investigue las prácticas realizadas con 

seres humanos en Guantánamo y otras cárceles clandestinas ordenadas por la CIA durante 

el gobierno de Bush, queda oficializado el uso de la tortura y el asesoramiento de los 

profesionales pasa a operar de modo “legal” 



Hay otro contexto político profesional que sirve de base en este avance de los psicólogos: la 

comunidad psiquiátrica que coarta los puestos de poder para psicólogos. En esa pugna, la 

sociedad de psicólogos encuentra un lugar entre los poderosos haciendo valer su estatuto 

de “ciencia” ante los militares y agentes de seguridad nacional. Se esperaba el silencio de la 

APA y el silencio es lo que se encontró. 

El gobierno determinó que TODO menos el asesinato directo es legalmente aceptable. Nace 

el Equipo Galleta (nombre coloquial): Equipos de Asesoría en la Ciencia de la Conducta 

[BSCT, por sus siglas en inglés] 

El comité de las Naciones Unidas contra la Tortura considera que la existencia de 

Guantánamo es Ilegal. Se pide su clausura. 

La APA esgrime su regla general: La conducta ética del profesional. Regla que en tanto 

general es vacía: un para- todos inoperante, en tanto todos es nada. 

Para enfrentar la controversia, la APA selecciona un conjunto de profesionales obsecuentes 

ante las órdenes autoritarias;  los designa con el sugestivo término de “grupo de tareas”. El 

mandato que reciben fue tan amplio y general que el problema de abuso en Guantánamo 

queda diluido. Una parte de ese grupo está vinculada con las fuerzas armadas 

estadounidenses. 

En Junio de 2005 se diagrama un informe por el que se declara explícitamente que “es ético 

que los psicólogos participen en interrogatorios de Seguridad Nacional (Soldz, 2009). “Es 

consistente con el Código de Ética de la APA que psicólogos sirvan en roles consultivos para 

procesos de interrogación y de recolección de informaciones para propósitos relacionados 

con la seguridad nacional.” (Soldz, 2009) 

El accionar del grupo de tareas queda mezclado, entramado en la política oscura del 

gobierno de Bush. Una vez más, el aparato de Estado crea e imprime las marcas sobre el 

accionar de los ciudadanos y de las disciplinas que estos asumen. Los códigos de ética, 

aunque no modificados, se ven debilitados en su fuerza de aplicación, en tanto varía el 

modo de interpretación de los mismos. La política del psicólogo y su ética degradada. 

En el año 2002 se modifica el código de ética de la APA que pone especial interés en la 

relación entre bioética y derechos humanos a través de sus principios que aluden a la 

Beneficencia, a la Justicia, la Responsabilidad y el Derecho a la Dignidad. Se trata de una 

versión que  en sus artículos 1.02 y 1.03 hacía referencia al potencial conflicto entre las 

premisas que emanaban del código y las legislaciones estatales e instituciones en que los 

psicólogos llevan a cabo sus servicios.  

1.02 Conflictos entre la Ética y las leyes, las regulaciones, u otra autoridad legal  

Si existe un conflicto entre las responsabilidades éticas de los psicólogos y las leyes, 

las regulaciones, u otra autoridad legal, los psicólogos manifiestan su compromiso 

con el Código de Ética y realizan los pasos necesarios para resolverlo. Si el conflicto 



es irresoluble por estos medios, los psicólogos pueden adherir a los requerimientos 

que exigen las le-yes, las regulaciones u otra autoridad legal.  

1.03 Conflictos entre la Ética y las exigencias institucionales  

Si existe un conflicto entre este Código de Ética y las exigencias de una organización 

a la que pertenecen o para la cual trabajan los psicólogos, éstos determinan la 

naturaleza del conflicto, manifiestan su compromiso con el presente Código y, en la 

medida de lo posible, resuelven el conflicto de manera tal que guarde consistencia 

con este Código de Ética. 

Se desprende de los mismos que los psicólogos seguirían como patrón de su accionar lo 

dispuesto por las instituciones que hacen uso de sus servicios. Esto sirve de excusa a los 

psicólogos para escudarse de las presuntas acusaciones de participación en acciones 

terroristas. (IBIS, 2010) 

Es en febrero del año 2010 que la Asociación hace una reunión para enmendar sus dos 

artículos dejando en claro que no deben interpretarse sus normativas para defender o 

justificar violaciones a los Derechos Humanos. A ambos artículos se le agrega la frase  

“Bajo ninguna circunstancia estas normas son utilizadas para justificar o defender 

violaciones a los Derechos Humanos”.  

 

RACISMO 

 Las políticas de Estado están conducidas por el odio, odio al goce del Otro que define al 

racismo, se odian los modos de gozar. El Otro porta un goce inadmisible y que se sustrae al 

propio goce. 

Lo inadmisible es que los eruditos de la salud mental operen con esta lógica que contamina 

insolublemente las conductas en el mundo globalizado de hoy, sin advertir que se odia en el 

Otro lo que es odiable de sí mismo (el propio goce). 

 

LO SINIESTRO  

En este contexto el trabajo del psicólogo, que debe albergar el secreto, la intimidad de sus 

pacientes, trabaja al contrario, al servicio del desamparo, haciendo de esa demanda de 

privacidad el quiebre de todo referente simbólico al montarse a la violencia sistémica (Zizek 

2009) en que desembocan las “civilizaciones” actuales. 

Donde se esperaba encontrar lo conocido familiar (Heim) aparece lo extraño, enigmático. 

Este es el devenir siniestro de lo que debió ser familiar. En esa cinta de Moebius , se van 

trastornando los velos que apaciguaban al sujeto. Aquello que no puede significantizarse 

aparece como real. El psicólogo es cómplice del accionar siniestro de las políticas de estado 

norteamericanas. 

 



DERECHOS HUMANOS 

Badiou plantea que hay que sustentar la ética no desde lo negativo, (hay la tendencia de 

definir el bien con el trasfondo del mal que se le hace a los sujetos), no a partir de las 

consideraciones sobre lo inhumano de las prácticas sino a partir de una afirmación de lo 

humano. Se presume que el sujeto humano es universal. Para que pueda decirse “nosotros 

los hombres haría falta que hubiera el Otro del hombre” (Miller 2010 p.57)  

A este sujeto humano universal se lo identifica a la víctima. Este hecho permite que los reos 

sean reducidos a su categoría de animal. El estatuto de víctima debería ser inaceptable en 

la práctica psicológica. El binarismo víctima victimario debe ser erradicado de la práctica 

profesional para acceder a orientarse en pos del Hombre Singularizado. Nos dice Badiou en 

su libro sobre La Ética: los derechos del hombre son “los derechos del  Inmortal afirmándose 

por  sí mismos” (pág. 47) No convalidarse en los referentes externos que en su 

homogenización del discurso borra las diferencias, sino apostar a lo incalculable de las 

singularidades en situación. El compromiso ético del psicólogo es convocar a ese símil de 

animal victimizado a devenir sujeto. No es esta la función de los psicólogos en Guantánamo. 

Estos responden al Amo, con lo que la disciplina queda degradada. 

La intervención profesional en campos de detención donde se arrasa con la subjetividad de 

los detenidos dan cuenta que mientras se siguen criterios de autoridad establecidos, se hace 

patente la ideologización de las prácticas. Se trata de una ¨ética de convicción¨ (Riquelme, 

1995) que guía al profesional en la toma de decisión frente al problema.  

La responsabilidad, en cambio, considera un posicionamiento crítico. Si la violencia 

organizada constituye un punto de referencia existencial que no se cuestiona, el axioma 

ético de no infligir daño queda no sólo cuestionado en su validez universal, sino 

incomprendido. Esto desemboca en las violaciones a los derechos humanos perpetradas 

por los psicólogos en este siglo XXI.  

El progreso de la sociedad tan amenazado como siempre. 

 

NUESTRA PRÁCTICA 

Concebimos la docencia en estrecha vinculación con la investigación, pues, partiendo de los 

resultados obtenidos en las mismas es posible analizar cuáles son las competencias que el 

futuro profesional de la psicología deberá desarrollar para trabajar en contextos en que los 

derechos humanos son vulnerables.  

Sabemos que la tarea de investigar nos obliga muchas veces a enfocarnos en temas 

específicos. Sin embargo, la complejidad de los temas abordados y la formación de futuros 

profesionales comprometidos éticamente con la realidad social que los rodea, requiere 

necesariamente de un trabajo en conjunto. 



Poniendo énfasis en que el rol del investigador educativo no es sin compromiso social, nos 

proponemos reflexionar sobre la responsabilidad que le cabe a las instituciones de 

educación superior, ya que forman profesionales que se desempeñarán en las distintas 

áreas de incumbencia como por ejemplo el área educativa, nos referimos más 

específicamente a la transmisión del conocimiento que incluyen los valores éticos y morales 

de forma tal que los estudiantes reciban una formación integral que involucre dimensiones 

comunicacionales, afectivas, éticas y morales con la finalidad de fomentar actitudes 

favorables hacia el desempeño profesional. 

Los proyectos de investigación UBACyT2011-2014 a los que hacemos referencia en esta 

oportunidad son “Actitudes de estudiantes universitarios de grado y de posgrado de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires respecto de la ética profesional. 

Estudio exploratorio descriptivo en base a una investigación cuali-cuantitativa”, dirigido por la 

Dra. Elizabeth B. Ormart y “El Testigo en el entramado discursivo de la escena judicial en 

casos de crímenes de lesa humanidad. Derivaciones jurídicas y subjetivas”, dirigido por el 

Lic. Carlos Gutiérrez. 

Dentro del Proyecto Actitudes de estudiantes universitarios de grado y de posgrado de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires respecto de la ética profesional 

.Estudio exploratorio descriptivo en base a una investigación cuali-cuantitativa concebimos 

las actitudes desde una perspectiva genético-estructural, considerando que las mismas son 

elementos primarios en la formación de las representaciones sociales y fundamentales para 

la estructuración de conocimiento social. Buscamos relevar las actitudes que presentan los 

estudiantes de grado de la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires en 

materia de ética profesional, pues solamente partiendo de las actitudes que están instaladas 

en los estudiantes podemos pensar, a futuro, qué cambios son necesarios para formar 

profesionales más comprometidos éticamente con su profesión. 

Para ello se utiliza la Escala de Actitudes Éticas de Hirsch (2005), desarrollada 

originariamente en castellano y validada en población universitaria española. Esta escala, 

basada en el modelo de la Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (Escámez, 

1988 y 1991), está compuesta por 55 proposiciones referidas a cuatro competencias 

relacionadas al profesionalismo. Ellas son cognitivas, sociales, éticas y afectivo-

emocionales. 

Los juicios de lesa humanidad, la distribución espacial de la escena judicial de los mismos 

que coloca a víctimas y a victimarios en un mismo espacio son un claro ejemplo de ello. 

En el marco del proyecto de investigación El Testigo en el entramado discursivo de la 

escena judicial en casos de crímenes de lesa humanidad. Derivaciones jurídicas y subjetivas  

surge la interrogación acerca de los criterios de verdad para el campo del derecho y sus 

implicancias para el campo de la subjetividad.  



Partiendo de la hipótesis de que “la concepción de verdad implícita en los juicios por 

violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, en nuestro país, 

afectan tanto al testigo como al proceso de constitución de la prueba en la escena jurídica”, 

se indagan los efectos subjetivos del acto de testimoniar en los crímenes de lesa 

humanidad. Sostenemos que en la escena judicial se despliegan múltiples discursos que 

van a construir al testigo y también a componer un modo del testimonio. Es decir, indagamos 

las concepciones de verdad implícitas en la escena judicial, así como sus efectos, tanto en 

los procesos judiciales como en los testigos que aportan su palabra, su cuerpo y su historia 

como prueba documental en estos procesos.  

Como podrá advertirse, se plantea en la investigación una diferenciación entre testigo y 

testimonio. El Testigo soporta la tensión entre el discurso jurídico y el subjetivo. El testimonio 

hace referencia a la prueba necesaria – prueba testimonial – para poder probar los hechos 

que se les imputan a los acusados. 

Las preguntas problemas que orientan la investigación son: ¿De qué modo los diferentes 

discursos que conforman la escena judicial configuran un tipo de testigo? ¿Qué efectos tiene 

la categoría de testigo construida en el desarrollo de la escena judicial? ¿Qué efectos tiene 

la categoría de testigo construida en los individuos que prestan su voz y cuerpo como 

testigos en la escena judicial? 

Es a partir de la escena judicial, recurriendo a una descripción densa de la misma, que 

podrá surgir el material para analizar qué efectos subjetivos se producen. 

No se ha podido efectivizar la observación a más de una audiencia, ya que se suspendieron 

o cambiaron de fecha. Este es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, ya 

que la observación directa de varios testigos, es lo que nos podrá aportar el material 

necesario para su posterior análisis. Para subsanar este  inconveniente recurriremos a 

registros audiovisuales del Museo de la Memoria de La Plata. 

A la asistencia a las audiencias, se suma material bibliográfico sobre la temática. Por 

tratarse de un estudio cualitativo se trabaja con pocos casos para poder profundizar en la 

observación y el análisis. El valor del estudio no se funda en la representatividad estadística, 

sino en su significatividad y en la capacidad para dilucidar los mecanismos performativos de 

producción de la “subjetividad testigo” que se ponen en juego en los procesos judiciales. Se 

recurre para esto a entrevistas, asistencia a las audiencias, recortes periodísticos, y lectura 

de los testimonios publicados en libros.  

Especialmente los libros que son producto de las entrevistas que algunos sobrevivientes y 

testigos vienen dando, así también como las notas periodísticas surgidas a partir de la 

cobertura de los juicios. Estos materiales, merecen una diferenciación metodológica ya que 

se trata de registros diferentes. Este abordaje se hará desde la perspectiva etnográfica en 



sentido amplio. Esta perspectiva permite cruzar los diferentes registros y analizar las tramas 

de sentido emergentes.  

Consideramos que el aporte que nos brinda esta investigación es sustancial. Se trata en 

primer lugar, de instalar en el ámbito académico primero, y en la sociedad después, una 

reflexión sobre la relación entre memoria y justicia. Transmitir, también, la relación entre ley 

simbólica – lo simbólico, como lo propio de la especie humana – y la ley social.  Relación 

que no siempre garantiza el resguardo de la subjetividad. Así es como se entienden las 

leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto, como las tres leyes de la exculpación 

(Fariña, 1987), cerrando la posibilidad de reparación a nivel social y subjetivo. 

Estos dos niveles –el social y el subjetivo – se constituyen en un punto de encuentro 

fundamental. Dos niveles que el profesional de la psicología no podrá desconocer ni obviar.  

Pensamos que el contexto en que el psicólogo desempeña su práctica, le plantea 

situaciones nuevas a resolver. Estos nuevos retos profesionales que deberá enfrentar 

durante el ejercicio de su profesión ponen a prueba los conocimientos y habilidades 

adquiridas durante la trayectoria educativa. El caso Guantánamo, los juicios de lesa 

humanidad, la distribución espacial de la escena judicial de los mismos que coloca a 

víctimas y a victimarios en un mismo espacio son un claro ejemplo de ello. Es por ello que 

consideramos de suma importancia la investigación sobre las actitudes que están instaladas 

en los estudiantes de psicología respecto de la ética profesional. 

 

DE LA LEY Y NUEVAS COMPETENCAIS PARA EL PSCIÓLOGO 

En el año 1985 se sancionó la Ley N° 23.277 bajo la cual se aprobó el ejercicio de la 

Psicología como actividad profesional independiente. En su Artículo 2° establece que se 

considera ejercicio profesional de la psicología a la aplicación y/o indicación de 

teorías, métodos, recursos, procedimientos y técnicas específicas en: el diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación, conservación y 

prevención de la salud mental de las personas. La enseñanza y la investigación. El 

desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designaciones de 

autoridades públicas, incluso nombramientos judiciales. La emisión, evacuación, 

expedición, presentación de certificados, consultas, asesoramiento, estudios, 

consejos, informes, dictámenes y peritajes. Asimismo en el artículo 3° declara que el 

psicólogo podrá ejercer su actividad autónoma en forma individual y/o integrando 

equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas que 

requieran sus servicios.  

A partir de su dictamen el profesional psicólogo requerirá de una formación integral que le 

garantice el desarrollo de nuevas competencias para desempeñar favorablemente su 

función en los distintos ámbitos de incumbencias.  



¿La Universidad forma futuros profesionales con actitud crítica para enfrentar los nuevos 

desafíos que su profesión les impone? 

 

SOBRE LAS COMPETENCIAS  

Las competencias específicas (Ruiz, Jaraba & Romero, 2005) o técnicas (Álvarez, Gómez y 

Ratto, 2004) son aquellas que permiten al individuo desempeñarse en las actividades 

propias de su profesión, y se relacionan con un conocimiento técnico y especializado. Las 

competencias genéricas o transversales se refieren a comportamientos asociados con 

desempeños comunes a diversas organizaciones, entornos sociales, sectores económicos y 

ramas de actividad productiva, siendo necesarias para ingresar y adaptarse a un ambiente 

laboral, independientemente de aspectos como el dominio de elementos tecnológicos, 

conocimientos específicos o una función particular (Álvarez, Gómez y Ratto, 2004; Ruiz, 

Jaraba & Romero, 2005). Hasta el momento, se han realizado algunas investigaciones 

orientadas a identificar las competencias que todo profesional en psicología debe tener. Se 

destaca la investigación realizada por la ANECA (2005), la cual busca desarrollar una escala 

para identificar competencias que requiere un profesional en psicología en la región 

europea. Para esto, retoma las competencias planteadas en el proyecto Europsyc –T (Roe, 

2002; Bartram y Roe, 2004; Roe, 2004, citados por ANECA, 2005) con los conocimientos 

básicos y específicos planteados por un grupo de Universidades de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, entre otros (Juliá, 2006; Bartram, 

2005; De la Fuente y Justicia, 2005) Dicha línea de investigación lejos de ser privativa de 

Europa, se encuentra en pleno desarrollo en América.  

En el contexto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires existen 

paradigmas (Scaglia, Santos; Lodieu: 2005, 2006; Eurasquin, 2005) desde los que se 

legitiman saberes y competencias privilegiándose ciertos ámbitos del ejercicio profesional 

sobre otros. A la luz de los resultados obtenidos a través de la toma de la Escala de 

Actitudes Éticas de Hirchs a los estudiantes de la facultad de psicología de la UBA, podemos 

afirmar que los mismos valoran las competencias cognitivas por sobre las competencias 

éticas y sociales; consideramos que el posicionamiento del estudiante de Psicología de la 

UBA frente a las competencias esperables del psicólogo no depende de las actitudes 

individuales, ni de la sumatoria de ellas (modelo reduccionista) sino de una interacción entre 

el paradigma hegemónico propuesto en la formación curricular, las demandas contextuales y 

el posicionamiento subjetivo de los estudiantes (modelo de la Complejidad).   

En el GRAFICO 1 se muestra el porcentaje obtenido por cada una de las competencias. 

 



 

 

A continuación se muestra las puntuaciones en las que se puede apreciar la valoración 

jerárquica que los estudiantes han puntuado para las competencias sociales ya que son las 

que adquieren mayor relevancia para desempeñarse profesionalmente en contextos donde 

los derechos humanos son avasallados a pesar de ser las competencias menos valoradas 

por los alumnos. Ver tabla 1 
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a) Compañerismo y relaciones        

14) (actitud) Me siento mejor cuando tengo presente 

las necesidades profesionales de mis compañeros. 

2 5% 17% 42% 23% 12% 2% 

15) (norma) Me gusta que mis compañeros de trabajo 

valoren positivamente mi buen trato con las personas. 

9 1% 6% 36% 29% 27% 1% 

b) Comunicación         



16) (actitud) No necesito ponerme en lugar de mis 

clientes para comprender sus necesidades. 

13 26% 27% 26% 12% 8% 1% 

17) (creencia) La solución de los problemas sociales 

es un asunto técnico que hace innecesario escuchar a 

los ciudadanos. 

16 73% 12% 8% 3% 3% 1% 

18) (actitud) Considero que puedo resolver 

importantes cuestiones profesionales escuchando a 

los demás.  

20 6% 15% 40% 22% 17% 0% 

c) Saber trabajar en equipo        

19) (actitud) Prefiero trabajar en equipo porque el 

resultado es de más alta calidad. 

24 5% 18% 35% 23% 19% 0% 

20) (creencia) Se equivocan las instituciones que no 

promueven el trabajo en equipo de sus profesionales. 

28 3% 15% 34% 23% 25% 0% 

d) Ser trabajador        

21) (creencia) Estoy convencido (a) de que para ser un 

buen profesional tendré que hacer algún tipo de 

sacrificio. 

32 6% 16% 30% 23% 25% 0% 

22) (actitud) Trabajar con ahínco es parte de mi 

realización personal 

36 1% 5% 38% 26% 25% 5% 

 

LA IMPORTANCIA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La extensión universitaria se inicia en el mundo occidental en el mismo contexto en que 

surge el cooperativismo, es decir, en la Gran Bretaña del siglo XIX (Pastore, Baliño, Rosas; 

2012). Podría pensarse que esta marca de origen perdura en la manera de concebir a la 

extensión universitaria.  

En el Título III De la función social de la Universidad, art. 74 del Estatuto de la Universidad 

de Buenos Aires se establece que: La Universidad, mediante la extensión universitaria, 

participa de la responsabilidad de la educación popular. Coordina las tareas de la 

extensión universitaria mediante un organismo adecuado a esta función. 

Desde nuestra perspectiva la extensión universitaria excede los límites de un simple 

“extender el conocimiento a la comunidad”; consideramos que la misma es un promotor de 

intercambios de saberes, es un diálogo que es un encuentro en el que nosotros como 

docente y profesionales de la salud mental “extendemos” nuestro conocimiento al tiempo 

que recibimos conocimientos de la comunidad trazando, así, el camino hacia la 

transformación de la realidad. 



Entendemos que un trabajo vacío sería el del docente investigador que no entra en 

intercambio con la comunidad en que se inserta. La esencia de la actividad de extensión es 

la integración que implica no sólo la transferencia de conocimientos a la sociedad sino 

también la capacidad de involucrarse prestando la escucha a los requerimientos de los 

miembros de la comunidad 

Este intercambio, en el que el fruto de la investigación es volcado en el terreno social 

redimensiona la actividad profesional y enriquece el universo académico en su conjunto. Se 

requiere entonces, identificar las necesidades y demandas de la sociedad con una actitud 

crítica en la que  la actividad académica disciplinar cobra una recreación insospechada. No 

habría forma de prosperar en términos académicos si no es en relación con este cauce 

donde la afluencia de información se renueva. El término de “claustro” universitario pierde su 

razón de ser en esta apertura que lo constituye como una fuente constante  de saber 

transmisible. 

 

CONCLUSIONES  

El carácter público de la universidad, no está dado sólo por la gratuidad; la educación es un 

bien público, y la comunidad toda debe acceder al conocimiento que se genera en las 

universidades. Así la extensión Universitaria, al poner de relieve la relación con la 

universidad, se perfila ubicándose en un rol predominante de este diálogo que se sustenta 

día a día en el intercambio de saberes que tienen su origen en la investigación universitaria. 

En el Proyecto Actitudes de estudiantes universitarios de grado y de posgrado de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Buenos Aires respecto de la ética profesional. Estudio 

exploratorio descriptivo en base a una investigación cuali-cuantitativa, concluimos que los 

alumnos tienen poca capacidad de valorar la importancia de las competencias sociales del 

psicólogo. Esto es resultado de una formación curricular con un modelo disciplinar alejado 

de las demandas sociales.  

Asimismo observamos que para poder trabajar como psicólogos en el campo de los 

derechos humanos es precisa una sensibilidad por los problemas sociales que se encuentra 

poco valorada en la muestra.  

El caso Guantánamo nos confronta a un ejemplo que, por lo extremo, resulta altamente 

ilustrativo de los efectos aberrantes que el poder de las corporaciones en esta sociedad 

capitalista puede lograr. Y es un recurso que abona a la actividad de extensión en tanto es 

con conciencia crítica y esclarecedora que debe advertirse que los profesionales de la salud 

mental no están exentos de ser absorbidos por los embrujos de la seducción totalitaria. 

En el marco del proyecto de investigación El Testigo en el entramado discursivo de la 

escena judicial en casos de crímenes de lesa humanidad. Derivaciones jurídicas y subjetivas 



observamos la necesidad de instalar en el ámbito académico primero, y en la sociedad 

después, una reflexión sobre la relación entre memoria y justicia.  

La experiencia en terreno nos ha abierto algunos interrogantes que serán el eje directriz de 

futuras propuestas de trabajo ¿Cómo capacitar a los futuros psicólogos para que orienten su 

acción desde las declaraciones y principios éticos, teniendo como brújula la dignidad 

humana? ¿Qué competencias éticas deberán adquirir los estudiantes de psicología para 

abordar las complejas situaciones a las que se encuentra convocada la psicología como 

ciencia en la actualidad sin sucumbir a la seducción del mercado? ¿Qué cambios 

curriculares son necesarios para que los futuros psicólogos se encuentren abiertos a las 

demandas contextuales y puedan ser capaces de responder a ellas desde el compromiso 

ético atento a los derechos humanos? 
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