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Considero que el proyecto ha sido abordado y completado con seriedad y
profundidad en los contenidos planteados en el plan original trazado,
asimismo, con minuciosidad en la metodología genealógica aplicada. Las
alumnas han realizado una denodada labor y un gran compromiso ético con
la memoria traumática vivida como oxímoron por nuestra sociedad. Su nivel
de abordaje es reflexivo y bucea en una hermenéutica testimonial que les
demandó una investigación documentada en fuentes institucionales y en
corpus bibliográfico, a partir de los cuales manejaron con destreza y
aplicación las múltiples significaciones del trauma inscripto en lo histórico
social y psíquico a partir del Terrorismo de Estado en el lapso que va desde
1976 a 1983, tanto en lo referido al Olvido, como en su elaboración a partir
de la Memoria Colectiva.
Debo resaltar que es muy valioso el trayecto que han recorrido dando lo
mejor de sí, por todas las instancias de problematización que fueron
resolviendo, así como su posicionamiento en base a la teoría psicoanalítica
para ir desarrollando las conclusiones analíticas de cada uno de los ejes.
Fue un gran placer acompañarlas en este recorrido final de su carrera y
haberlas conocido desde otro lugar en este espacio de enriquecimientos
humanos tan cálidos y aprendizajes mutuos. Razón por la cual doy por
aprobado este trabajo para que pase a sus correspondientes instancias de
evaluación y recomiendo que se realice su publicación dado su meritorio
aporte intelectual.
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El Trabajo de Investigación, realizado por las estudiantes DE LA HERA,
Claudina y SIGILLI, Gabriela Inés, cumple con suficiencia los objetivos
planteados; para el abordaje de la temática las autoras recurren a una vasta
bibliografía que no se limita a teorizaciones y autores del campo de la
Psicología y del Psicoanálisis, logrando así en la problemática que se
plantearon una lectura y análisis multirreferencial .
Realizan
un
consistente
recorrido
de
las
teorizaciones
y
reconceptualizaciones acerca del trauma psíquico para arribar a la
diferenciación y conceptualización del Traumatismo de origen social,
categoría fundamental para la comprensión y articulación en los modos de
elaboración colectiva y sus legados.
A través de testimonios documentados, las autoras realizan un laborioso y
cuidadoso trabajo de indagación del universo de significaciones del
Terrorismo de Estado tanto en el registro subjetivo como social: así también
y en las voces de los testimonios encuentran los indicios de la pluralidad de
memorias, conceptualizándolas.
La investigación que realizaron significó no sólo compromiso intelectual para
el logro académico, sino la implicación reflexiva de los propios
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