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Reseña sobre las III Jornadas de trabajo: Exilios Políticos del
Cono Sur en el siglo XX, 9-11 de noviembre de 2016, Santiago
de Chile.
Giulia Calderoni ∗
Erandi Mejia Arregui ∗∗
Del 9 al 11 de noviembre del 2016 se celebraron en Santiago de Chile las III
Jornadas de trabajo: Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX. En esta ocasión las
sedes fueron la Casa Central de la Universidad de Chile y el Auditorio del Museo de la
Memoria. Esta actividad reunió, como ya va siendo costumbre, investigadores de varios
países, tanto de América como de Europa, interesados en profundizar los estudios sobre
los exilios políticos del siglo XX, centrándose en los casos del Cono Sur.
En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes los representantes de las
instituciones involucradas en la organización de estas Jornadas: Ennio Vivaldi, rector de
la Universidad de Chile, Ana Barletta vice presidenta de la Universidad Nacional de La
Plata y coordinadora de la Maestría de Historia y Memoria que se imparte en dicha
Universidad y Marcelo Mela, decano de la Facultad de Humanidades USACH,
presentados por Carmen Norambuena, de la USACH.
Todos los presentes destacaron la importancia de llevar a cabo estos encuentros
internacionales que permiten el acercamiento de los investigadores preocupados por el
tema de los exilios políticos. También señalaron el papel central que tiene la migración
en nuestros días como un fenómeno que los académicos no deben ignorar por ser uno de
los problemas de mayor impacto y actualidad.
Después de las palabras de inicio, siguió un diálogo dirigido por María Eugenia
Horvitz, “Experiencias y miradas sobre los exilios”, entre los exiliados chilenos Miguel
Lawner, el arquitecto del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el músico
Horacio Durán, quien forma parte del grupo Inti Illimani Histórico. Ambos contaron las
circunstancias por las que se exiliaron y lo que significó para ellos esa experiencia en
sus vidas. Por las particularidades de sus profesiones y su militancia, sus recorridos
exiliares fueron muy distintos, cuestión que quedó al descubierto en el diálogo que
entablaron al recordar experiencias diferentes: por ejemplo, Miguel Lawner estuvo
exiliado en los países nórdicos y se desempeñó como profesor mientras que Horacio
Durán –junto con el grupo de los Inti Illimani– permaneció exiliado en Italia, país donde
se encontraba cuando sucedió el golpe del 11 de septiembre de 1973. Pudimos ser
testigos de cómo las circunstancias de salida –planificadas o inesperadas– determinan
las trayectorias vitales de los sujetos. Fue un diálogo muy emotivo que por momentos se
volvió casi un testimonio en el que las consecuencias de lo que el exilio significa en las
personas resaltan todo el tiempo mientras el relato es narrado. Por último, ambos
coincidieron en la importancia que tuvo el regreso a Chile y poder desempeñar sus
respectivas profesiones dentro de su país.

∗

Maestranda Estudios latinoamericanos, IHEAL, Sorbonne Nouvelle-Paris III, Francia.
Maestranda Historia y Memoria, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

∗∗

Revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea 212
Año 4, N° 6. Córdoba, Junio 2017-Noviembre 2017. ISSN 2250-7264
Giulia Calderoni y Erandi Mejía Arregui

El encuentro contó con once mesas de discusión organizadas dentro de tres ejes
temáticos específicos: Eje I “Problemas conceptuales y metodológicos de la historia de
los exilios”; Eje II “Los exilios, la política y lo político” y el Eje III “Exilio, cultura y
experiencia”. Cada uno de estos núcleos de discusión contó con un grupo de
investigadores especializados de distintas procedencias, tanto geográficas como
institucionales, responsables de coordinar los temas generales de las ponencias
presentadas.
El Eje I estuvo coordinado por Enrique Coraza de los Santos (ECOSUR), Silvina
Jensen (UNS/CONICET), Carla Peñaloza (U. de Chile) y Luis Roniger (Wake Forest
University) y contó con tres mesas enfocadas en discutir problemas de alta densidad
conceptual para el estudio de los exilios políticos. Se abordó la cuestión de las
categorías analíticas para definir qué es un exilio y quién es un exiliado contra las
autopercepciones, lo que nos permite cuestionar los distintos niveles de identificación
que constituyen a los grupos de exiliados quienes, incluso algunas veces, poseen
procedencias políticas distintas. En otras mesas se puso el acento sobre el exilio desde
punto de vista de los países de acogida, desplazando el foco sobre el tema de la
recepción de los migrantes políticos. Otro núcleo central fue la reflexión alrededor del
concepto de distancia para pensar el “adentro” y el “afuera” del exilio.
El Eje II estuvo coordinado por Pablo Yankelevich (COLMEX), Jorge De
Hoyos (UNED), Rolando Álvarez (USACH) y Soledad Lastra (UNLP/UNSAM) y
contó con tres mesas centradas en la política y lo político durante el exilio y con la
presentación de varios estudios de casos, algunos inéditos. Se abordaron varios aspectos
del exilio vinculados a lo político, como la construcción de memorias del exilio, la
recepción y la reorganización en los países de acogida, las acciones de denuncia de la
represión llevadas a cabo desde el extranjero.
El Eje III estuvo coordinado por Patricia Flier (UNLP), Silvia Dutrénit (Instituto
Mora) y Loreto Rebolledo (U. de Chile) y se centró en las experiencias culturales de los
exiliados. En este eje se subrayó la importancia de los intelectuales dentro de los grupos
de exiliados, la importancia que tuvieron sus publicaciones y el impacto del arte como
medio de denuncia internacional. Además, se dio un espacio a temas que hasta el día de
hoy han sido poco tratadas, como el exilio en la experiencia de las mujeres y de los
niños.
Durante las Jornadas se presentó el Dossier “Exilios Latinoamericanos y
Derechos Humanos: perspectivas transnacionales” de Revista Migraciones y Exilios.
Esta actividad se llevó a cabo el 10 de noviembre y contó con la participación de José
María Naharro Calderón, Jorge de Hoyos Puente, Luis Roniger y Soledad Lastra
quienes subrayaron la importancia de estudiar los exilios latinoamericanos en esta
coyuntura y del crecimiento que ha tenido este campo de estudios. También se sugirió
una posible agenda de trabajo para futuras investigaciones donde resaltan: el análisis
sobre las generaciones dentro del exilio, los retornos y no retornos, las problemáticas en
torno a los archivos y las fuentes, la perspectiva de género dentro de los nuevos
abordajes y las políticas de recepción en los países de destino.
Al día siguiente, y a modo de cierre, se presentó el libro Exiliados y desterrados
del Cono Sur de América, 1970- 1990 coordinado por María Eugenia Horvitz y Carla
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Peñaloza. Esta publicación contó con la participación de muchos de los investigadores
que forman el núcleo organizativo de las Jornadas sobre Exilios Políticos y que, desde
hace años, han hecho un gran esfuerzo en consolidar un grupo internacional que a lo
largo del tiempo ha enfrentado múltiples desafíos. En esta presentación se aplaudió y se
demostró que el campo de los exilios políticos no sólo ha crecido, sino que se ha
fortalecido y que ahora está integrado por un importante grupo internacional que trabaja
estrechamente.

