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Resumen 

 
El presente trabajo se propone analizar tres 

testimonios de distintos profesionales de la 

salud del Hospital Interzonal de Mar del Plata 
vertidos en el Juicio por la Verdad llevado a 

cabo en dicha ciudad desde el año 2001. 

Apelando a la noción de “testigos 

involuntarios” acuñada por Emilio Crenzel, 
considero que estos testimonios pueden dar 

cuenta del “abanico de relaciones que la 

sociedad civil estableció con las 

desapariciones y la dictadura” (Crenzel, 

2008:73).  
El trabajo se centrará en observar cómo se 

construyeron dichos testimonios judiciales. 

Con tal fin analizaré cómo se estructuraron 

los mismos, qué ejes los atravesaron, cómo 
percibieron la excepcionalidad/normalidad de 

los acontecimientos los testimoniantes, qué  

implicancias tuvo su ethos profesional y la 

dinámica institucional a la hora de determinar 
sus intervenciones.  

La intención de estas reflexiones será poner 

en evidencia las diversas experiencias de 

quienes atravesaron la última dictadura cívico 
militar tensionando las nociones de 

complicidad o ignorancia como matrices 

explicativas de las mismas. En última 

instancia, éste trabajo también se propone 

indagar sobre el rol que cumple el marco 
judicial en la conformación de esas 

explicaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: JUICIOS POR LA 
VERDAD – IDENTIDAD – DICTADURA CÍVICO 

MILITAR – SOCIEDAD CIVIL – TESTIGOS 

INVOLUNTARIOS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
The following article analyses three 

testimonies given by health professionals 

from the Hospital Interzonal de Mar del Plata 
at the Juicio por la Verdad in the year 2001. 

Appealing to Emilio Crenzel’s notion of 

“involuntary witnesses” (“testigos 

involuntarios”) I consider these testimonies 
could account for the relations established 

between Civil society and the last dictatorship 

in Argentina. (Crenzel, 2008:73). 

 

This paper is focus on how these testimonies 
were built. With that objective I will study 

their structure, the central concepts, how the 

witnesses perceived the events 

(exceptional/normal), the implications in their 
professional ethos, and how the institutional 

dynamics affected their interventions. 

 

The purpose of these reflections is to reveal 
the diversity of experiences these witnesses 

went through, straining the notions of 

“complicity” or “ignorance” as an explanatory 

matrix. Ultimately, this paper sets out to 
explore the role played by the judicial 

framework in the shaping of these 

explanations. 
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