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Resumo  

   O presente trabalho destaca a trajetória de luta pelos direitos humanos empreendida pelo 

Reverendo Jaime Nelson Wright (1927-1999) durante as ditaduras de segurança nacional do 

Cone Sul, nas décadas de 1970 e 1980. Wright trazia em sua militância ecumênica uma tragédia 

familiar: o desaparecimento, em 1973, de seu irmão, o sociólogo e deputado Paulo Stuart 

Wright, capturado pelos órgãos de repressão brasileiros.  

   Reconstitui como este pastor brasileiro, presbiteriano, participou ativamente na criação, 

financiamento e operacionalização de duas redes de proteção e acolhimento aos 

exilados/refugiados sul americanos, principalmente argentinos, uruguaios e chilenos, que 

transitaram em fuga pelo Brasil. Apoiou Dom Eugênio Sales e a Cáritas Aquidiocesana do Rio 

de Janeiro e, mais diretamente, em São Paulo, atuou diretamente com o Cardeal Dom Paulo 

Evaristo Arns no Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul- Grupo 

CLAMOR, inclusive na denúncia internacional dos crimes das ditaduras continentais. 

 Nessa mesma época, ainda com o Cardeal Arns, liderou o Projeto Brasil Nunca Mais, que 

apresentou a sociedade um verdadeiro inventário sobre a repressão e a tortura nos 21 anos da 

ditadura civil-militar brasileira. Jaime Wright foi um ator fundamental nas articulações para a 

captação de recursos para as referidas redes de solidariedade, levantando fundos junto a 

instituições religiosas europeias, canadenses e norte americanas, tendo como seu principal 

financiador o Conselho Mundial das Igrejas, sediado na Suíça, que reunia mais de 300 igrejas 

nacionais (protestantes, anglicanas, ortodoxas) e comandado pelo seu amigo Charles Harper.  

  



Momentos de la militancia anti dictatorial del exilio argentino en Venezuela (1975- 1983) 

Autor: Mario Ayala, ICSE-Universidad Nacional de Tierra del Fuego; INDEAL-FFyL-

Universidad de Buenos Aires.  

Correo electrónico: mhayala@untdf.edu.ar 

 

Resumen 

 Esta ponencia analiza las formas organizativas que adoptaron las acciones colectivas de 

denuncia y solidaridad político-humanitaria de los exiliados argentinos en Venezuela entre 

1975 y 1983. Se apoya en fuentes escritas y orales. La hipótesis  que presenta es que sus 

estrategias de acción política antidictatorial debieron moverse dentro de las oportunidades y 

restricciones que le demarcaban la sociedad civil y la política gubernamental venezolana. Las 

mismas se modificaron a lo largo del período, por lo que se identificaron tres momentos. En el 

primero, entre 1975-1978, las acciones de los exiliados se caracterizaron por un bajo impacto 

público en un marco de restricciones gubernamentales a sus actividades políticas, por lo que  

adoptaron una estrategia doble para viabilizar la denuncia de la situación argentina y gestionar 

la solidaridad: formar un comité de exiliados por origen nacional e impulsar un comité de 

solidaridad venezolano. En un segunda momento, 1978-mediados de 1982, su actividad se 

estructuró mayormente en redes con otros exiliados de países del Cono Sur y con activistas de 

derechos humanos locales, lo que resultó en la formación de organizaciones humanitarias de 

carácter regional y transnacional. Durante el  tercer momento, mediados de 1982- fines de 1983, 

las actividades antidictatoriales de los exiliados argentinos continuaron teniendo como 

principales objetivos la denuncia de la dictadura, la exigencia de respeto de los derechos 

humanos y el retorno de la democracia; a las que sumaron acciones colectivas y 

posicionamientos que buscaban incidir en el proceso de redemocratización argentino. 

  



Los exiliados y refugiados chilenos y la ayuda humanitaria en Neuquén 

Autor: María Cecilia Azconegui 

Pertenencia institucional: Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y Universidad de San 

Andrés (UdeSA) 

Email: cazconegui@gmail.com 

 

Resumen 

La masiva llegada de chilenos a la Argentina a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre 

de 1973 motivó el surgimiento de un programa humanitario para asistir a los recién llegados 

bajo el amparo de las Naciones Unidas. Gestado por el gobierno argentino y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la asistencia concreta a 

los refugiados recayó sobre agencias cristianas radicadas en escogidas ciudades del país. La 

sede neuquina, estrechamente vinculada a la Iglesia Católica, funcionó durante todo el período 

del exilio chileno (1973-1989) como un espacio de recepción y de asentamiento; es decir, no 

sólo asistió a los exiliados, futuros refugiados, que llegaban directamente desde Chile, sino 

también a aquellos que ya tenían el status y eran trasladados principalmente desde Mendoza y 

Buenos Aires.  

No obstante, su trayectoria no fue homogénea. Esta ponencia periodiza la historia de la sede 

neuquina marcando las especificidades de sus etapas e indaga sobre las percepciones de los  

chilenos residentes en la región con respecto al programa, la acción de la Iglesia Católica y el 

rol de los referentes locales del ACNUR. Este avance de investigación está elaborado a partir 

del análisis crítico de fuentes documentales que fueron complementados y/o contrastados con 

testimonios orales obtenidos en el marco de entrevistas semi-estructuradas realizadas por la 

autora a exiliados y chilenos radicados en la Norpatagonia y a los distintos referentes de la sede 

neuquina. 
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O drama dos refugiados políticos em São Paulo e o surgimento do grupo Clamor 

Autor: Guilherme Barboza de Fraga - Mestrando da UFRGS 

E-mail: guarujero@hotmail.com 

 

Resumo 

 Na década de 1970, enquanto o Brasil vivia um processo lento e gradual de abertura política, 

outros países do Cone Sul viviam o auge da repressão. Em 1978, muitos latino-americanos 

fugiam da repressão e buscavam acolhida na arquidiocese de São Paulo chefiada por dom Paulo 

Evaristo Arns. Diante dessa necessidade de ajuda humanitária surgiu o grupo Clamor. O 

pequeno grupo, inicialmente formado por um advogado, uma jornalista e um pastor, foi 

colocado sob a proteção institucional da arquidiocese e, com seu trabalho, deu abrigo e 

encaminhou para o exílio centenas de perseguidos políticos, denunciou as arbitrariedades 

cometidas pelas ditaduras e auxiliou na localização de desaparecidos. Os relatos apresentados 

ao Clamor constituem um registro formal no qual os exilados, sem liberdade para expor 

denúncias em seus países, podiam externar suas angústias, traumas, dores e medos. Tais relatos 

trazem detalhes e informações sobre a situação traumática causada pelo Terrorismo de Estado 

e, desse modo, o acervo do Clamor é um grande depositário de informações sobre o período 

discricionário, contado desde a ótica dos perseguidos políticos. Além disso, tais documentos 

trazem o itinerário daqueles que antes buscaram ajuda, apoio ou socorro junto a outras 

instituições mostrando o trânsito dos perseguidos políticos e seus familiares por dentro de uma 

imbricada rede de defesa dos direitos humanos.  
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El apoyo a la educación de exiliados chilenos en Mendoza. El accionar del Servicio 

Universitario Mundial (1973-1990) 

Autores: Dra. Paola Bayle. UNCuyo; INCIHUSA-Mendoza, CONICET 

Dr. Alejandro Paredes. UNCuyo; INCIHUSA-Mendoza, CONICET  

Resumen 

El presenta trabajo reconstruirá las distintas acciones ejecutadas por una ONG Internacional en 

la provincia de Mendoza a partir de la dictadura militar chilena que derrocó al presidente 

Salvador Allende. Se trata del Servicio Universitario Mundial (SUM) cuya trayectoria puede 

incluirse en una matriz de organismos filantrópicos transnacionales no gubernamentales 

surgidos del campo académico universitario –algunos de ellos con una impronta religiosa– 

orientados a proveer, de manera particular, asistencia y cooperación a los agentes universitarios 

involucrados en situaciones de emergencia y necesidad. El devenir del SUM presentó múltiples 

modificaciones y una diversificación de estructuras, objetivos, lógicas y espacios de acción. 

De manera particular, nos centraremos en la tarea desarrollada por esta organización en la 

provincia de Mendoza en relación a los exiliados políticos chilenos. Focalizaremos en los 

programas ejecutados, las redes de contactos, el perfil de quienes recibieron asistencia, entre 

otras aristas.  Vale destacar que la provincia de Mendoza ocupó un lugar importante en cuanto 

a la recepción de chilenos a partir de 1973 quienes recibieron asistencia principalmente del 

Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS). Este comité estaba conformado por 

representantes de iglesias cristianas y gestionó fondos provenientes del Consejo Mundial de 

Iglesias, del Alto Comité de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del SUM.  

La articulación entre estas organizaciones permitió la asistencia a los refugiados mixturando en 

sus decisiones criterios políticos, ético-religiosos, académicos y humanitarios.  

  



De los Andes a los Alpes: las escuelitas del PRT-EPR en el norte de Italia 

Autora: Giulia CALDERONI 

IHEAL-CREDA (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) 

Correo electrónico: calderongiulia@gmail.com 

Resumen 

Durante los años de la dictadura militar argentina (1976-1983), las cúpulas de las 

organizaciones armadas clandestinas salieron del país para escapar la violenta represión de la 

cual sus miembros eran víctimas y con la idea de reorganizarse en el exterior para volver a 

luchar en Argentina. El PRT-ERP, a pesar de haber sufrido muchas pérdidas, se comprometió 

con este propósito organizando distintas escuelas de formación de cuadros. El norte de Italia 

fue un lugar estratégico para la realización de este proyecto: entre 1977 y 1979 se desarrolló la 

actividad de cuatro “escuelitas” en Sarzana (SP), Ivrea (TO), Naviante (CN) y Palazzolo 

sull’Oglio (BS). Esta experiencia no hubiera sido posible sin el apoyo de algunos políticos 

locales, de colectivos de solidaridad con Argentina y de una parte de la población. El papel de 

Italia es aun más interesante si consideramos que en este país tuvo lugar el VI Congreso del 

PRT-ERP, momento clave de la historia del partido y de la reflexión sobre el papel de la lucha 

armada. 

En esta ponencia queremos analizar cómo se desarrollaba la vida de los integrantes de las 

escuelitas y el contexto y los actores que hicieron posible su realización. Además, queremos 

hacer hincapié sobre la respuesta activa de la población y sobre su muestra de solidaridad hacia 

la causa de estos exiliados argentinos. Esta presentación nos permitirá profundizar también el 

discurso que los miembros del PRT-ERP adoptaron respecto al recurso a la lucha armada de 

las organizaciones italianas como, por ejemplo, las Brigadas Rojas.  

  



Exilio, derechos humanos y genética: procesos de trasnacionalización de saberes, 

creencias y experiencias 

 

Autora: María Soledad Catoggio (CEIL-CONICET/UBA) 

 

Resumen 

 

Es sabido que las redes de activismo trasnacional, que movilizaron la “lucha antidictatorial” en 

América Latina en los años setenta y ochenta, fueron centrales para la conformación de un 

campo local y regional de derechos humanos, con sus propios saberes y expertos, inicialmente 

formados en otras disciplinas. En cambio, el proceso inverso aún no ha sido suficientemente 

explorado. Es decir, de qué manera el desarrollo del campo de los derechos humanos impactó 

en el proceso de su consolidación en el desarrollo o transformación de otros campos de 

conocimiento entonces ya consolidados, generando nuevos saberes y creencias. En particular, 

nos interesa mostrar un hallazgo  en este trabajo: el modo en que legos en el campo de la ciencia, 

como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, movilizaron redes de científicos exiliados y 

expertos extranjeros sensibilizados con su causa y devinieron en un motor del desarrollo del 

campo de la ciencia y, en particular, de la genética como parte de sus estrategias y tácticas de 

búsqueda de sus hijos, nietos y allegados. En este sentido, nos preguntamos ¿quienes formaron 

parte de estas confluencias? ¿cuáles eran sus trayectorias? ¿qué saberes y creencias motivaron 

estas interacciones? ¿cuál fue el impacto de esas transformaciones en la ciencia, el estado y la 

sociedad?. Para responder estas preguntas, trabajaremos con historias de vida y archivo. 

 

  



La experiencia de los montoneros en México: entre el exilio y la reorganización partidaria  

Autor: Hernán Eduardo Confino 

Pertenencia institucional: IDAES/UNSAM-CONICET 

Correo electrónico: hconfino@gmail.com  

Resumen 

A fines de 1976 Montoneros decidió a través de su Consejo Nacional el “repliegue al exterior” 

de su dirigencia y de los militantes con mayor visibilidad dentro de la organización. La decisión 

dotó de organicidad un fenómeno que había comenzado en la segunda mitad de 1974 con los 

primeros militantes que habían abandonado el país por el recrudecimiento de la represión 

paraestatal. El terrorismo de Estado implicó una transformación en la intensidad y 

sistematicidad de la represión con respecto al período previo y el “exilio orgánico” de 

Montoneros fue una consecuencia de dicho proceso. 

En esta ponencia se analizan las distintas redes militantes que dentro del espacio del 

“montonerismo” se tejieron en México. Se plantea como hipótesis que allí Montoneros replicó 

la modalidad de la militancia pública y clandestina que había conformado en el país. Además 

patrocinó el surgimiento de actividades propias del espacio exiliar, estructuradas en torno a la 

denuncia de los crímenes de la dictadura ante la comunidad internacional. 

A partir de la consideración de diversas trayectorias militantes, la ponencia se interroga sobre 

el tipo de relación que se dio entre los distintos circuitos de sociabilidad constituidos en México, 

que alternaron momentos de articulación con otros de tensión y conflicto. En este sentido, se 

considera al extranjero como parte de un mismo espacio político que el conformado en el país, 

aunque signado por dinámicas transnacionales. De este modo, el trabajo pretende complejizar 

los sentidos de la acción política de los militantes montoneros en México.  
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“Militancia artística del exilio conosureño en Europa. Puentes sensibles y traumas 

históricos” 

Moira Cristiá (Investigadora asistente CONICET- Instituto de Investigaciones Gino Germani, 

UBA); moicristia@gmail.com 

Resumen 

En los años setenta-ochenta, durante el período de dictaduras en el Cono Sur, la solidaridad se 

reforzó en distintas latitudes, articulando militantismo local y asociaciones de exiliados que se 

organizaron en los distintos países de refugio. De manera recurrente, las actividades que tenían 

el fin de informar a la ciudadanía local y promover la solidaridad se apoyaban en artistas 

latinoamericanos cuyos nombres resultaban convocantes (Quilapayún, el Cuarteto Cedrón, 

Miguel Ángel Estrella) e incluso en figuras locales de larga trayectoria solidaria. Así, el arte se 

empleaba para sensibilizar la opinión pública europea sobre el drama latinoamericano y 

provocar su implicación. 

En continuidad con el trabajo que presentamos en la edición anterior de las jornadas, en esta 

ponencia nos proponemos profundizar la idea de “puentes sensibles” que se habrían puesto en 

juego en las experiencias de solidaridad con América Latina. Centrándonos en el caso de la 

Association Internationale des Artistes Victimes de la Répression dans le monde (AIDA), 

buscaremos demostrar que si bien la participación de exiliados latinoamericanos no fue esencial 

en la misma, su adhesión se vio fuertemente marcada por historias personales de diferentes 

tipos de exilios en el viejo continente. En particular, notamos la evocación del trauma histórico 

del ascenso de los fascismos en Europa en los años treinta, de la Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias. Esta ponencia apuntará, por un lado, a reconstruir un panorama general de los 

integrantes de la asociación y, por el otro, a demostrar la manera en la que este rasgo se 

evidenció en la organización de un festival solidario en la ciudad de Rotterdam en mayo de 

1983.  
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Brasileiros exilados em Argel (1965-1979) 

Fábio Lucas da Cruz – Instituto Federal do Paraná (IFPR- Campus Campo Largo) 

E-mail: fabio.cruz@ifpr.edu.br 

Resumo 

O trabalho apresenta os principais resultados de análise de documentos do Arquivo Miguel 

Arraes (Recife) e de documentos do Arquivo Nacional (Brasília). Os documentos indicam a 

posição estratégica da capital argelina para refúgio de membros da esquerda brasileira, já que 

a Argélia era um país socialista e recém-independente da França. O ex-governador de 

Pernambuco Miguel Arraes viveu em Argel dentre 1965 e 1979, intermediou negociações com 

os ministérios de governo do general Houari Boumedienne e organizou empresas que forneciam 

serviços de educação e intermediação comercial com nações africanas e europeias. Além das 

empresas, Miguem Arraes era líder da Frente Brasileira de Informações, organismo que 

distribuía folhetins que desmentiam o “milagre econômico” brasileiro e denunciavam a tortura 

e a perseguição política. Cartas trocadas entre Miguel Arraes e outros membros da Frente com 

dezenas de exilados, intelectuais e membros da Anistia Internacional ressaltam a participação 

de brasileiros em eventos acadêmicos e artísticos contra a Ditadura na Europa e na América, 

evidenciando o transnacionalismo da militância política no exílio. Exilados de grupos de 

esquerda armada também passaram por Argel, dentre os quais banidos no caso do sequestro do 

embaxador alemão, Ehrenfried Von Holleben. Receberam apoio para viagens à Cuba, onde 

eram realizados treinamentos para a guerrilha, e alguns deles foram para nações recém-

independentes na África para trabalhar em setores públicos.  

 

  



Redes transnacionais argentinas de direitos humanos: proteção e assistência de migrantes 

argentinos no Brasil durante a ditadura civil-militar argentina (1976-1983) 

Gabriel Roberto Dauer 

Universidade de Brasília (UnB) 

Mestrando – Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados Sobre as Américas 

gabrielrdauer@gmail.com 

Resumo 

Durante a ditadura civil-militar argentina de 1976-1983, o terrorismo estatal forçou seus 

habitantes a deixar o país em busca de segurança e a tentar (re)construir a vida no estrangeiro. 

Foram constituídas comunidades de exilados argentinos em diversos países, sendo um desses 

o Brasil. Diversos elementos são passíveis de explanar os porquês de elegir o país vizinho, 

como a proximidade geográfica, o baixo custo de translado e também a imagem de um país 

acolhedor. Aqui, busca-se evidenciar o trabalho das redes de direitos humanos argentinas 

enquanto agentes de denúncia das atrocidades cometidas pela Junta Militar, as quais se 

utilizaram de canais de comunicação, eventos públicos e visitas de organismos internacionais 

a fim de angariar maior notoriedade na comunidade internacional. O objetivo é analisar como 

as redes transnacionais de direitos humanos da Argentina prestaram assistência aos seus 

exilados no Brasil durante a ditadura civil-militar argentina de 1976-1983. Procura-se 

identificar, mediante pesquisa de campo e de documentos oficiais dos governos argentino e 

brasileiro, as políticas migratórias desses países durante as décadas de 1970 e 1980. Verifica-

se também quais foram as estratégias, discursivas e não-discursivas, simbólicas e políticas, 

utilizadas pelas redes transnacionais argentinas para denunciar a violência estatal da Junta 

Militar no cenário internacional via os conceitos de enquadramento, efeito bumerangue e 

modelo espiral. Metodologicamente, optou-se pelo estudo de caso do ativismo de duas 

organizações de direitos humanos, a Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

(APDH) e o Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Palavras-chave: Argentina. Exílio. Brasil. Ditadura. Ativismo.  
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Movimento dos alemães livres: o antinazismo em perspectiva transnacional   

Wanilton Dudek  

 

Resumo 

Com a ascensão do Regime Nazista na Alemanha muitos opositores do governo liderado por 

Adolf Hitler assumiram posturas críticas, resultando na perseguição e prisão de vários 

escritores, artistas e ativistas políticos.  Muitos buscaram exílio em países da Europa, mas na 

medida em que o nazismo avançou, aumentou o número de exilados de fala alemã que optaram 

por se estabelecer Estados Unidos e na América Latina. Neste sentido, uma ampla rede de 

movimentos políticos antinazistas se formou entre os exilados de fala alemã, composto em sua 

maioria por intelectuais e artistas. O objetivo deste trabalho é compreender o sentido das lutas 

políticas do movimento dos alemães antinazistas que atuaram nos Estados Unidos e na América 

Latina, tendo como perspectiva de análise os movimentos dos alemães livres no Brasil, 

Uruguai, Argentina e no sul da Califórnia, buscando a reconstituição das ideias que circulavam 

entre esses grupos durante os anos de 1938 e 1945.  Para além de comparar os movimentos 

políticos antinazistas no exílio, adotamos como perspectiva metodológica a história 

transnacional Este trabalho é resultado da tese de doutorado intitulada “Movimento dos alemães 

livres: o antinazismo em perspectiva transnacional” desenvolvida na Universidade de Passo 

Fundo, com parte da pesquisa realizada na University of Southern California, em Los Angeles, 

com os arquivos do Exiled German-speaking intellectuals in Southern California.  

 

Palavras-chave: Exílio; Alemães; Antinazismo; América. 

 

  



La Revolución Libertadora, la situación internacional del Río de la Plata y la crisis 

regional de los exilios 

Beatriz Figallo 

UCA-IDEHESI-CONICET-IH 

beatrizfigallo@conicet.gov.ar 

Resumen 

Fecha símbolo, el año 1955 marca en el Río de la Plata un momento crítico en la intensa 

circulación de emigrados políticos que la región vivía desde tiempo atrás. Si Argentina y 

Paraguay venían arrojando fuera de sus fronteras nacionales a numerosos opositores que 

resistían tanto al gobierno peronista como a la nueva experiencia autoritaria que el régimen de 

Alfredo Stroessner acababa de implantar, la consolidación del perfil del Uruguay como adalid 

del derecho de asilo se verá comprometido por el cambio de tendencia política de los exiliados 

argentinos que se produce tras el derrocamiento de Perón y por la supervisión regional que la 

Revolución Libertadora pretendió implantar para extirpar el peronismo y, paradojicamente, 

erradicar dictaduras. Aquel período muestra las contradicciones y limitaciones de una práctica 

humanitaria que no fue inmune a la internacionalización de los conflictos nacionales, y que a 

la vez fue introduciendo tensiones ideológicas que llevaron, si no a desnaturalizar la concesión 

de los asilos-exilios en la región, a complejizar una práctica que se había tenido por 

esencialmente ligada a los vaivenes de la institucionalidad latinoamericana. Se trata de unos 

tiempos en los que que convivirán prácticas tradicionales de cuño decimonónico, con el 

abandono de obligaciones de los estados para con los expatriados, persecuciones 

transfronterizas y la tolerancia a la formación de grupos armados para torcer el rumbo político 

de las naciones vecinas. Memorias de protagonistas, prensa y documentos de los archivos de 

los Ministeriors de Relaciones Exteriores de Argentina, Paraguay, Uruguay y España 

constituyen la base argumentativa de la ponencia. 
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Red transnacional de exilio, migraciones y derechos humanos  

Mg. Mariana García 

Grupo de Estudios sobre migraciones 

Facultad de Ciencia Política y RRII 

Universidad Nacional de Rosario 

m_garciaquiroga@yahoo.com.ar 

mariana.garcia@fcpolit.unr.edu.ar 

Resumen 

Un conjunto de ideas, normas locales e internacionales e instituciones que vinculan  

migraciones a los derechos humanos en un mismo campo semántico, tales como las políticas 

de retorno del exilio, el Acuerdo de libre residencia Mercosur, la ley de migraciones N° 25.871, 

la ley de Refugio,  han sido el resultado de un proceso político en Argentina desde 1983 a 2015 

en el que ciertos exiliados y organizaciones con las que se relacionaron influyeron en forma de 

red transnacional. 

Estas personas desterradas durante la última dictadura cívico-militar relacionadas con  

instituciones como el CAREF, CELS, OIM, CLACSO, UBA (Instituto Gino Germani, Maestría 

de Políticas para las migraciones internacionales), entre otras, impactaron en lograr por medio 

de la red transnacional de cabildeo e influencia en derechos humanos que la movilidad humana 

tenga un enfoque de derechos. 

 El exilio como emigración política forzada fue parte de la política migratoria del terrorismo de 

Estado con el objeto de exterminar un sujeto político, siendo esa partida, a la vez la respuesta 

política para conservar la integridad física e incluso la vida.  Exiliados y organizaciones 

integraron la red transnacional de influencia, solidaridad y denuncia que resultó en un cambio 

estructural global: un régimen internacional de derechos humanos que hizo viable la instalación 

de la idea de la movilidad humana ligada a derechos fundamentales. Ésta se expresó en normas 

nacionales, tales como las leyes argentinas de migraciones y refugio, instituciones académicas, 

entre otras manifestaciones, gracias al capital político y profesional, la experiencia exiliar y la 

geografía latinoamericana del exilio. 
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Resumo 

Este trabalho se posiciona frente ao deslocamento de haitianos para o território brasileiro entre 

2010 e 2015. Durante esse período, 34.773 haitianos solicitaram vistos de residência no Brasil. 

Historicamente, a diáspora haitiana é um fenômeno situado a partir do século XIX. No entanto, 

o contexto no qual se verificou o expressivo ingresso no Brasil coincide com o terremoto de 

2010 que atingiu o Haiti, e foi acompanhado de problemas relacionados à debilidade estrutural 

para acolhimento dessas pessoas quanto à qualidade de vida. Conflitos sociais são observados 

no que se refere a situações explícitas de racismo, precarização e exploração laboral, além de 

barreiras quanto à efetiva inserção cultural dos haitianos. Nossa investigação enfoca 

criticamente as contradições das políticas humanitárias concebidas pelo governo brasileiro para 

atendimento dos nacionais do país caribenho, tendo em vista que nos últimos anos, o Brasil 

procura elaborar uma autoimagem como território de acolhimento e recepção humanitária, 

política que, do ponto de vista desse trabalho, apresenta claros limites legais e ineficácia 

institucional quando comparada à situação concreta vivenciada pelos haitianos. Diante desse 

quadro, destacamos como estratégia analítica as contribuições de SAYAD (1998). Este autor 

considera que, do mesmo modo que os exilados, o imigrante precisa se posicionar frente ao 

desconhecido e formular modos de desconstruir e reconstruir sua identidade de acordo com o 

contexto no qual se encontra, sobretudo, quando levamos em conta que a condição dos haitianos 

no Brasil é evidenciada mais pelo prisma de homo economicus e menos pelo estatuto da 

cidadania. 
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Resumen 

La CCSCS se constituyó en Buenos Aires en septiembre de 1986, como resultado de una serie 

de experiencias de integración de redes de activistas sindicales que habían surgido en oposición 

a las dictaduras en sus países, fundamentalmente en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. La 

oportunidad para su institucionalización estuvo dada por la firma de los primeros tratados entre 

Argentina y Brasil ese año, que culminarían en 1991 en el Tratado de Asunción y la 

conformación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En la ponencia nos interesa 

reconstruir no sólo las primeras acciones de la Coordinadora sino, fundamentalmente, la tensión 

producida entre los marcos culturales que habían guiado el accionar previo de las redes de 

activistas sindicales y las nuevas condiciones producidas al imponerse las reformas de mercado. 

Es decir, observaremos las estrategias que se utilizaron para seguir sosteniendo un 

transnacionalismo crítico del orden neoliberal, los vínculos que se activaron, en especial con la 

Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), con la Central Única de Trabajadores 

(CUT), con el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT-CNT) y luego con la Central de 

Trabajadores de la Argentina (CTA), buscando valorar los logros específicos conseguidos a 

través de esas interacciones, al igual que los márgenes de acción que debieron disputar para 

avanzar en la satisfacción de demandas concretas.  
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Resumen 

Las migraciones Sur /Norte impulsadas por el desarrollo desigual y el neoliberalismo pueden 

considerarse migraciones forzadas que contribuyen a la competitividad del capitalismo europeo 

y de América del Norte. Estos movimientos poblacionales  abarcan exilios políticos en sentido 

estricto y exilios económicos. Dicha inmigración, en primer lugar la política mas también de 

manera creciente  la económica y los refugiados, está  compuesta de sujetos activos social y 

políticamente, no meros instrumentos  económicos generadores de beneficios y remesas sino 

que generan espacios propios de asociación, resistencia y movilización y participan  

conjuntamente con los trabajadores nativos en  sindicatos, ongs y organizaciones comunitarias  

contra la precarización, flexibilización, desempleo y el racismo. En manera más específica 

conforman grupos contra  la  discriminación en el empleo, la educación y la vivienda y por  el 

acceso a la ciudadanía y el voto. 

El propósito de esta ponencia es  

-el relevamiento de las diásporas  migrantes como actores sociales y políticos   relevantes en la 

construcción colectiva de una realidad de justicia e igualdad  

-el análisis de las relaciones complejas de estas diásporas migrantes con las organizaciones 

políticas, movimientos sociales y confederaciones gremiales y los desafíos que representan en 

el contexto de desmantelamiento del estado de bienestar y el crecimiento electoral de  partidos 

racistas.  

-el relevamiento y análisis de las alianzas y  confluencias con  diásporas provenientes  de 

distintos países y continentes.  

El universo de estudio se focaliza en las diásporas  provenientes del Sur, con especial dedicación 

a la Latinoamericana,  en los países de la Unión Europea.  
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Esta pesquisa busca discutir a experiência do exílio através do livro escrito pelo chileno Carlos 

Vicuña Fuentes, La Tiranía en Chile, publicado pela primeira vez em 1938 e escrito no ano de 

1928, a partir da ditadura do Presidente Arturo Alessandri e do Coronel Carlos Ibañez del 

Campo. Nos interessa as experiências de Vicuña a respeito das práticas exercidas pelo 

Terrorismo de Estado, como prefiguração às ditaduras do Cone Sul da América Latina, que 

viriam a se institucionalizar nas décadas seguintes da segunda metade do século XX. 

Perseguição e prisões políticas, vigilância, agressões e abusos às liberdades democráticas, 

torturas, execuções e exílios marcaram este violento período, onde o corpo de Carabineros e a 

Ley de Seguridad Interior del Estado foram criados, respectivamente, polícia altamente 

militarizada e legislação que permitia levantar dados sobre todos que poderiam ameaçar o 

Estado, bem como sua repressão. Desta forma, abordaremos as experiências traumáticas do 

tempo, num esforço de compreender a leitura dos acontecimentos que um indivíduo realiza, ao 

entrar em contato com a violência do Estado. Como referencial teórico, pensar o trauma e suas 

relações com o tempo, nos levam para as concepções de Reinhart Koselleck e de Sigmund 

Freud, onde podemos articular problemas de longo prazo, que permanecem em camadas de 

tempo, ressurgindo em outros momentos, mas mantendo lógicas comuns em fenômenos de 

extrema violência. Assim, não é possível problematizar as ditaduras da segunda metade do 

século XX sem enquadrá-las em um recorte de experiências e de tempo mais amplo. 
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Rodrigo Soriano, embajador de la Segunda República en Chile: contribuciones 

intelectuales y establecimiento de redes en defensa del anti franquismo 
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Resumen 

Un periodista con gran prosa, multifacético y con una clara identidad republicana. Investigado 

por los servicios de inteligencia pro franquista durante la Guerra Civil Española, tanto durante 

la década de 1930 como de 1940 en su residencia de la calle Los Leones en Providencia, así 

como durante el primer Franquismo, Rodrigo Soriano fue uno de los principales defensores 

intelectuales de la segunda república española en nuestro país. La presente ponencia tiene por 

objetivo el analizar su pensamiento político a través de distintos medios de prensa escrita en el 

Chile de la época mencionada, así como revisar sus apreciaciones acerca de la situación política 

de un Chile convulsionado, por medio de sus reportes diplomáticos, principalmente 

encontrados en el archivo de la Fundación Universitaria Española, para así poder indagar en las 

redes de defensa de la república que generó mientras ejerció como diplomático, así como 

durante su estadía posterior en Chile hasta su fallecimiento en este país en 1944.  
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Resumo 

 

O objetivo do trabalho é apresentar a participação do sociólogo Darcy Ribeiro em redes 

intelectuais latino-americanas no período em que viveu exilado no Uruguai, Venezuela, Chile 

e Peru. Foram doze anos de exílio, de 1964 a 1976, e de intensa interlocução com intelectuais 

de vários países da Hispano-América. Darcy Ribeiro, para além das fronteiras de seu país, 

estabeleceu relações profissionais, realizou conferências, participou de projetos culturais e 

políticos, exerceu a docência, ministrou conferências, publicou artigos e livros e prestou serviço 

de assessoria, o que nos leva a conceber um recorte transnacional para a pesquisa. Nesta 

perspectiva, intencionamos mostrar como as conexões estabelecidas por Darcy Ribeiro com 

redes intelectuais no exílio, permitiu-lhe elaborar uma representação da América Latina 

condensada em uma série de imagens e hipóteses para o projeto da história cultural e política 

latino-americana em seu diálogo fecundo, sobretudo com o ensaísmo. Portanto, o propósito, ao 

ter como objeto a trajetória político-intelectual de Darcy Ribeiro no exílio, é também o de cruzar 

três dimensões: as redes intelectuais, o exílio e a circulação de ideias. 
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 Durante el exilio republicano que siguió a la Guerra Civil Española (1936-1939) 

numerosos intelectuales que habitaban en México se reunieron y fundaron en 1947 la Unión 

de Intelectuales Españoles con el afán de lograr cierta unidad política entre los exiliados 

contra la dictadura franquista. Recién nueve años después, en 1956, la UIEM inició la 

publicación del Boletín de Información con el interés de que funcione como puente de 

diálogo entre los intelectuales republicanos que vivían en diferentes países de Europa y 

América.  

El Boletín como testigo de un tiempo pasado, logra dar cuenta en sus páginas de las 

comunicaciones, intereses y luchas de los exiliados. La presente ponencia se propone, por un 

lado, indagar las condiciones sociopolíticas que posibilitaron la publicación del Boletín y 

analizar cómo las transformaciones de esas condiciones pueden leerse a lo largo de los 

diferentes números.  Por otro lado, interesa ver cómo, en contraposición a lecturas que hablan 

de la despolitización del exilio, el Boletín se va reforzando hacia los últimos números su 

discurso político.  
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