
INFORME SOBRE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN EN LA  APDH
Por Inés Izaguirre,  23-11-2014

Para el Consejo de Presidencia a realizarse el 12 de diciembre de 2014

Reproduzco  en  parte  el  texto  con  que  iniciamos  la  tarea  de  la  Secretaría  de
Investigación en la APDH.

Miembros:
Inés Izaguirre – investigadora - Secretaria
Marta Danieletto – investigadora.
Elsa Usandizaga - investigadora

Origen :
En marzo de este año 2014 decidimos en Mesa Directiva que era importante crear un
espacio específico de investigación en la APDH.  En realidad la APDH en sí misma es
un  espacio  de  investigación,  porque  todas  sus  secretarías,  comisiones  y
subcomisiones  refieren a  problemáticas  donde se  han detectado violaciones  a  los
Derechos Humanos, y en cada una de ellas hay un grupo de gente trabajando para
conocer, mejorar o solucionar esa situación. Un eje común a la mayor parte de los
problemas  a  los  que  se  enfrenta  la  APDH refiere  a  distintas  formas  y  grados  de
violencia sobre instituciones y personas,  situaciones que se reiteran porque el Estado
no les presta la debida atención o bien porque el Estado mismo las genera a través del
mal uso de sus fuerzas.

Qué es investigar:
Partimos de la base de que, cuando nos interesa un tema, todos podemos aprender a
investigar. Investigar no es “opinar”. Es aprender un oficio, un oficio artesanal, donde
cada problema se transforma en un  objeto de conocimiento;  es un producto único,
una  pieza  en  la  construcción  de  conocimiento  científico.  Los  conocimientos  que
podemos construir en relación a las problemáticas de Derechos Humanos pertenecen
siempre  al  campo  de  las  Ciencias  Sociales,  así  como  los  recursos  teóricos  y
metodológicos que se empleen necesariamente en este tipo de investigación. 

1. Las tareas a realizar en la Secretaría de Investigación.
Hemos iniciado el funcionamiento de la Secretaría de investigación como un núcleo de
trabajo con una triple tarea: 

(1) El desarrollo de una tarea propia de investigación: el Estudio de la violencia y
el incremento de la agresión y la crueldad en la Argentina, estudio que – por
ahora, limitaremos al período de las 4 últimas décadas, desde la fecha en que
se crea la APDH, en diciembre de 1975,  hasta nuestros días. Partimos de un
conocimiento de la primera parte del período, que parte del golpe de 1955,
plasmado en un libro cuya investigación dirigió y coordinó Inés Izaguirre en el
Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales
de la  UBA.  1 En este momento estamos en una etapa de constitución,  de
reflexión teórica del problema y de búsqueda bibliográfica.

1   Inés Izaguirre y colaboradores : Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983. 
Antecedentes. Desarrollo. Complicidades ,Buenos Aires, Eudeba, 2009, 461 páginas.
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(2) Nos interesa especialmente el problema de la violencia y el maltrato (2.1.)en
los Institutos de menores y en todos los espacios donde se explote de alguna
manera  a  niños  y  adolescentes (2.2.)  en  las  cárceles.  Por  ahora  nos
abocaremos en particular al problema 2.1

(3) Pensamos  también  en  la  orientación  y  cooperación  –  sobre  todo  en  la
metodología de la investigación o sea los procedimientos sucesivos con que
nos iremos aproximando a las respuestas – con todos los compañeros que lo
soliciten y que estén llevando adelante nuevas tareas de investigación en sus
propias áreas de trabajo de la APDH .     

2. Los principios 
Los valores y principios que regulan la actividad de investigación son los mismos que
regulan  toda  la  actividad  de  la  APDH:  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, “como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto  los  individuos  como  las  instituciones,  inspirándose  constantemente  en  ella,
promuevan,  mediante la  enseñanza y la  educación,  el  respeto a estos derechos y
libertades”.   Reenviamos  a  los  compañeros  y  compañeras  a  visitar  nuestra
presentación en la web.

3. En qué etapa estamos 
Estamos leyendo  y  pensando.  Mejorando  nuestra bibliografía  básica  ,  y  revisando
trabajos de nuestra autoría.
Hasta el momento hemos revisado la siguiente bibliografía:

Exposiciones de LA TERTULIA, seminario de la Comisión de Niñez y Adolescencia de
APDH. 2 reuniones organizadas por la Dra. Sara Cánepa, en una de las cuales me
informé de la explotación a que son sometidos los niños entre 7 y 15 años en las
montañas de basura del CEAMSE.

ARGENPRESS info. 15 de octubre de 2014.  ¿Buenos Aires vuelve a incinerar sus
residuos? Me permitió el acceso al siguiente estudio:
Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) y CEAMSE :  Estudio de calidad de los
residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Buenos Aires. 

Michel Foucault: Obrar mal. Decir la verdad. La función de la confesión en la justicia.
Curso de Lovaina 1981, México y Argentina, Siglo XXI , mayo de 2014.

Izaguirre, Inés:  Ciencia y poder, artículo, publicado en la Revista Voces en el Fénix nº
24, en septiembre de 2012.

Izaguirre,  Inés:  Qué es  la  violencia.  Reflexiones  teóricas,  (2012)   Expuesto  en  la
Comisión de Violentología de la Cámara de Diputados de la Pcia. de Buenos Aires, el
8 de agosto de 2012. Revisado en  noviembre de 2014. No publicado.

Alice Miller: Por tu propio bien. Raíces de la violencia en la educación del niño,(1985),
Barcelona 2009, Tusquets Editores.

Sain Marcelo F. Conferencia en panel sobre Seguridad, el 21 de septiembre de 2012,
en un Centro Cultural de Vicente López (A. del Valle 1701)

Sain Marcelo F.  Un Estado fallido ante las nuevas problemáticas delictivas. El caso
argentino.  Documento de Trabajo N° 119, Universidad de Belgrano. Disponible en la
red: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/119_sain.pdf

Diario  Página  12 del   3  de junio  del  2000.  Artículo  sobre Violencia  sobre niños  y
adolescentes en Institutos de menores. “Un vaso de agua para el incendio”.
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Ulloa Fernando:  Art. en diario Pág.12,  Nido de serpientes donde nace lo cruel. La
“encerrona trágica en situaciones de tortura y exclusión social , 24-12-1998.

Ulloa, Fernando. Entrevista de Vicente Zito Lema y  Gregorio Kazi, La obscenidad del
poder. La ternura de los piqueteros , en diario Página 12, año 2003. Realizada en la
Universidad de las Madres de Pza. de Mayo.

Loic Wacquant , Mariano Ciafardini, María del Carmen Verdú y otros autores: Tiempos
violentos. Barbarie y decadencia civilizatoria, Bs.Aires, ediciones Herramienta, 2014.
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