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El retorno de los exiliados del rosismo: su rol en la reconstrucción política post-Caseros
Ignacio Zubizarreta (IESH-UNLPam-CONICET)
Edward Blumenthal (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle)
Resumen:
Alejandro Portes ha señalado que el transnacionalismo no es un fenómeno inédito, sino una
nueva mirada sobre un camino transitado (Portes y DeWind, 2007). En este sentido, desde
hace veinte años los historiados vienen señalando que los procesos transnacionales —como
el exilio— tuvieron una expresión en redes similares durante la época de migraciones
masivas de fines del s. XIX y comienzos del s. XX. Sin embargo, la historicidad de las redes
trasnacionales se afronta con un problema mayor durante la primera mitad del s. XIX, cuando
el estado-nación contemporáneo es todavía un proyecto incipiente. ¿Cómo comprender,
entonces, la existencia de procesos transnacionales antes de la misma nación? Sobre todo,
cuando, como en el caso del exilio, son procesos constitutivos de la propia nación (Sznajder
y Roniger, 2009). Dentro de esta amplia problemática, nos interesaría analizar algunos
aspectos centrales del rol político de los exiliados luego de la caída del régimen rosista
(1852), bajo la hipótesis de que sus protagonistas resultaron determinantes en la
participación, construcción y consolidación de un nuevo orden y del estado moderno
argentino.
Puntos centrales de nuestra propuesta:
-Centros y redes: exilio pacífico/exilio atlántico
-Leyes de nacionalidad (políticas de recepción)
-Reincorporación de los exiliados al entramado político e institucional post- Caseros
-El capital político de la experiencia de exilio: entre la demonización del pasado y la
reivindicación de la causa liberal

Refugiados y retornados en la transición a la democracia en Argentina.
Acercamientos al problema de la responsabilidad humanitaria.
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Resumen
En marzo de 1985 se creó en Argentina el Comité de Elegibilidad para los Refugiados
(CEPARE), dando inicio a un nuevo rol del Estado frente a la problemática de los exilios que
se continuaban produciendo en nuestra región como consecuencia de las políticas represivas
de los regímenes autoritarios de Chile y Paraguay principalmente. En ese mismo año, la
Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (CNRAE) terminaba su
trabajo de recepción y asistencia a los argentinos que habían vivido el exilio como producto
de la violencia paraestatal y estatal desplegada desde 1974 y con la instauración de la
dictadura militar en 1976. Ambos espacios institucionales, atravesados por el discurso de la
protección y responsabilidad humanitaria, hallaron en su trabajo cotidiano distintos
conflictos de difícil resolución. Uno de los problemas principales consistió en ponderar el
tipo de respuesta que podría ofrecer el nuevo gobierno democrático a quienes se encontraban
presuntamente ligados a delitos políticos y/o de sangre, ya fueran extranjeros o nacionales.
Esta ponencia profundizará en estos conflictos desde una perspectiva histórica que contemple
los caminos por los que transcurría la justicia transicional en Argentina en 1985, los distintos
proyectos políticos de las agencias estatales involucradas en ambas instituciones y las
apuestas de la política exterior de Alfonsín.

Entre fronteras: el no retorno de la segunda generación del exilio uruguayo
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Resumen

En esta ponencia me propongo abordar el no retorno del exilio uruguayo en España desde
una perspectiva identitaria y generacional. Cuando ya han pasado más de treinta años de la
restauración democrática en Uruguay, los hijos e hijas de exiliados que no volvieron a su
país de origen habitan hoy entre dos mundos, un no lugar donde construyen identidad y
nuevas formas de pertenencia. Desde ese territorio, trasforman la ausencia en presencia y lo
ambiguo en propio para construir identidades que se definen más por lo que no son que por
lo que son, por lo imposible que por lo posible. Identidades que, lejos de apearse en algún
lugar, habitan entre fronteras.
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Exilios y retornos: una perspectiva comparada entre dos ciudades de la Patagonia
argentina
Autora: Melina Schierloh (melina_schierloh@hotmail.com)
Institución: Universidad Nacional del Comahue
Resumen
La presente ponencia se propone reconstruir las dinámicas de exilios y “retornos” en la región
del Alto Valle de la Patagonia argentina, entre los años 1974 y 1988. Nos centramos en las
ciudades de Neuquén y Cipolletti, desde una perspectiva comparada, por ser ciudades que
pertenecen a dos provincias distintas que integran el Alto Valle. Destacamos en estas
migraciones el rol de las políticas públicas nacionales y provinciales, durante el período
predictatorial, dictatorial y, luego, en la transición democrática.
Se trata de ahondar en el conocimiento de una de las consecuencias de la última dictadura
cívico militar en una región del país que parece tener un recorrido con ciertas particularidades
locales, coincidentes o no con los sucesos en los grandes conglomerados urbanos de la
Argentina. En este encuadre espacio-temporal, nos proponemos analizar las heterogéneas, y
a veces contradictorias, medidas que el Estado toma para con los exiliados, recurriendo –para
ello- a las voces de los propios exiliados y retornados, a sus archivos personales y a los
archivos de los organismos de Derechos Humanos que tuvieron gran protagonismo en la
región ya desde los primeros años de la dictadura.
Nuestra perspectiva está puesta en ellos, exiliados y exiliadas, que retornan y van cobrando
visibilidad en la sociedad argentina de la transición a la democracia.
Exilio – retorno – Patagonia argentina – políticas públicas – transición democrática

Aproximación a la creación de una „identidad de exiliado/a político/a” a raíz del
proceso de paz colombiano y su incidencia en el retorno.
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Resumen
A pesar de los altos números de colombianos/as que han tenido que salir al exilio desde los
años ochenta, este fenómeno ha recibido escasa atención política, medial y académica. Esto
se puede adjudicar en parte a que los exilios no se han producido en el marco de una dictadura
militar oficial o una guerra civil, sino bajo un régimen en apariencia democrático. Por otra
parte no hay un periodo de tiempo delimitado en el cual se hayan producido exilios masivos.
Al contrario, estos han ocurrido lenta y constantemente a lo largo de las últimas tres décadas.
Sin embargo, desde 2012, con el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla
de las FARC, se empezó a gestar una oportunidad histórica de reconocimiento de los y las
exiliadas como víctimas del conflicto colombiano. En este contexto se constituyeron grupos
de exiliados/as que luchan por reivindicar sus derechos sociales y políticos. Con el tiempo
sus actividades políticas transnacionales se han dinamizado y han abierto nuevos espacios de
lucha. Mi hipótesis es que, aunque los y las exiliadas colombianas siempre se han agrupado
y han estado involucradas en el activismo político transnacional, tan sólo con los inicios del
proceso de paz se empezó a establecer una identidad específica como exiliado/a
colombiano/a. Junto a un potencial transformador, esto propicia conflictos intra- e
intergrupales en torno a la definición, delimitación y los objetivos de este universo. Tomando
como base la „identidad como exiliado/a” deseo aproximarme a un análisis de las
perspectivas, narrativas y los conflictos, tanto de (grupos de) exiliados/as, como de
retornados/as.

