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Nuestro punto de partida es una paradoja: cada vez tenemos más acceso 
a información, pero tenemos mucho menos capacidad de análisis crítico. 
Y esto es posible porque nuestras herramientas de lectura han quedado 
vetustas y solo consumimos lo que circula. La investigación política es 
una herramienta para recuperar la potencia de interpretar la realidad y 
de vincularnos de manera activa con quienes se organizan para trans-
formarla.

La información, en el siglo XXI, es una de las principales armas en la dis-
puta por el poder. Por eso su democratización es clave para cualquier 
horizonte de emancipación. Para lograr este objetivo no alcanza con 
medidas de distribución y libre acceso, que sin embargo son esenciales. 
Además, hay que construir sujetos capaces de recolectar y cazar datos, 
almacenarlos y clasificar, desplegar análisis originales y elaborar una 
perspectiva singular; para luego intervenir con eficacia develando las 
tramas de dominación, casi siempre opacas, que se nos imponen.

Luego de la derrota de los proyectos colectivos que cuestionaron al ca-
pitalismo como sistema, la investigación política se recluyó fundamen-
talmente en tres instituciones: los organismos de derechos humanos, el 
periodismo y la justicia. De manera muy fragmentada y voluntariosa, al-
gunas personas mantuvieron viva la tradición crítica. Pero esa resisten-
cia no logró evitar el triunfo de una lógica muy distinta, que llamaremos 
“operación política”. 

En esta clínica vamos a compartir algunos procedimientos desarrolla-
dos durante los últimos dos años por el Equipo de Investigación Política 
(Edipo). A modo de ejemplo, sugerimos consultar los trabajos publicados 
sobre “La cuestión evangélica” y en ocasión del “Conflicto por la tierra en 
Guernica”.
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Programa 

Fecha de inicio: 1 de junio
Fecha de finalización: 20 de julio 

Primera jornada: martes 1 de junio, 19 hs.
Sesión de apertura: exposición del plan de trabajo y de los objetivos de la clí- 
nica. Ronda de presentación de los participantes, de sus expectativas y de 
las investigaciones a realizar. Construcción de un plan colectivo de trabajo.

Segunda jornada: martes 8 de junio, 19 hs.
Taller sobre fuentes contemporáneas de información, métodos de almace- 
namiento y estrategias informáticas de vinculación de datos. Caja de he-
rramientas prácticas.

Tercera jornada: martes 15 de junio, 19 hs.
Clase abierta: ¿Se pueden construir verdades históricas en el siglo XXI?

Cuarta jornada: martes 22 de junio, 19 hs.
Taller sobre la experiencia práctica de los participantes en la búsqueda 
de información y su relacionamiento. 
La construcción de hipótesis: ¿qué es una pregunta política?

Quinta jornada: martes 29 de junio, 19 hs.
Taller sobre la escritura como intervención. Los dos géneros de la IP: el caso 
y el mapa de poder. La investigación sobre Guernica. El mapa sobre “la cues- 
tión evangélica”. El informe, la plataforma digital y otros modos de expre-
sión política.

Sexta jornada: martes 6 de julio, 19 hs
Clase abierta: Breve historia de la investigación política en Argentina
(de Rodolfo Walsh a Rita Segato). Una conversación con Diego Sztulwark.

Séptima jornada: martes 13 de julio, 19 hs.
Taller sobre la experiencia práctica de los participantes en la construcción 
del informe. 

Octava jornada: martes 20 de julio, 19 hs
Tipología de la IP en la actualidad: los organismos de derechos humanos, 
el periodismo y la inteligencia estatal. La propuesta del Equipo de Inves-
tigación Política (EDIPO).
Entrega de trabajos.
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