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Mario Ayala y Adriane Vidal Costa

En el contexto de la Guerra Fría global, durante las décadas de 1960 y 1970 se instalaron
en América Latina Dictaduras de Seguridad Nacional que siguieron los lineamientos de
la política exterior estadounidense de la defensa interna contra el comunismo
internacional. Los efectos de los mecanismos de represión masivos de las dictaduras
provocaron la exclusión y persecución de decenas de miles de opositores políticos y
sectores desafectos de las esferas públicas y políticas nacionales, y un impacto regional e
internacional sin precedentes. Miles de ciudadanos fueron obligados a abandonar sus
países debido a las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Ante esta situación,
fue clave la protección que recibieron de otros Estados, organismos interestatales
internacionales y el apoyo de la solidaridad internacional de diversas organizaciones y
redes transnacionales.
En los países que podían brindar protección a los perseguidos, huidos o desterrados se
pusieron al descubierto tensiones y discusiones entre adoptar una política exterior de
respeto del derecho de asilo, o al refugio, y la defensa de los derechos humanos; u otra,
que priorizara razones de Estado como la política inmigratoria, la seguridad interna, o la
ideología de los solicitantes de protección internacional.
Otro efecto de esta situación de exclusión masiva de escala regional es que llevó a la
formación de un amplio movimiento de solidaridad internacional de defensa de los
derechos humanos y de solidaridad con las víctimas que consolidó diversas redes
regionales y transnacionales de activación política de oposición a las políticas internas y
externas de las Dictaduras de Seguridad Nacional.
Actualmente, los exilios, refugios y asilos se reeditan dadas las masivas migraciones
forzosas internacionales producto de guerras y conflictos externos e internos, como la
demuestra el actual debate regional y mundial sobre diversos casos de asilados
diplomáticos y territoriales en América Latina y Europa. Situación que propicia un
necesario debate sobre los mecanismos de protección de perseguidos políticos,
solidaridad y defensa de los derechos humanos en escala local, regional y transnacional.
Este dossier “Exilios y asilos en/desde América Latina y el Caribe” fue organizado con
el objetivo de discutir avances de investigación empíricos y teóricos que abordaran
diversos aspectos de los exilios, refugios y asilos en América Latina y el Caribe durante
los siglos XX y XXI, con una perspectiva interdisciplinaria y en sus múltiples escalas y
dimensiones de análisis.
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La convocatoria supero las expectativas iniciales y se recibieron más de veinte propuestas
de artículos, razón por la cual el dossier fue publicado en dos partes. Publicamos en este
Número 14 la segunda parte.
Esta segunda parte del dossier reúne siete artículos. Una evaluación general de los mismos
permite observar nuevos temas, nuevos problemas y nuevos enfoques de investigación
realizados desde disciplinas como la historia, la sociología, los estudios literarios y de
comunicación, apoyados diversas fuentes y archivos. Destacan también avances de los
estudios sobre Brasil, Uruguay y Colombia como países expulsores y de Argentina como
país receptor y no solamente expulsor. Por lo tanto, estos avances de investigación que se
presentan continuación muestran la pluralidad de caminos de los estudios sobre las
políticas de destierro y asilo en/desde América Latina y el Caribe en los siglos XX y XXI
y la vigencia de esta problemática central de la política a nivel latinoamericano y global.
Nuevas camadas de investigadores de diversas disciplinas de las ciencias humanas y
sociales abordan la heterogeneidad de las experiencias de destierro, asilo y exilio vividas
en sus dimensiones de clase, género, ideología, ideas y etnia; analizan las dinámicas de
la acción política de los diversas comunidades transnacionales de exiliados y sus aliados
solidarios, en interacción el rol de la solidaridad internacional y las presiones de Estados,
organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales.
La segunda parte del dossier se inicia con una contribución que se inscribe dentro de la
corriente de nuevos estudios sobre el último exilio brasilero. En “Os ecos da transição
democrática no Brasil: o fim do exílio de intelectuais e a difícil reinserção” la historiadora
Claudia Wasserman (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) analiza la cuestión del
regreso del exilio político a Brasil después de la Amnistía de 1979. A partir del foco en
las trayectorias de Rui Mauro Marini, Theotônio dos Santos y Vânia Bambirra, un grupo
de intelectuales que comenzaron su carrera profesional en la Universidad de Brasilia, y
que con el golpe de militar de 1964 fueron perseguidos, encarcelados y optaron por el
exilio. A partir de estos itinerarios de postexilio, la autora nuestra algunos de los
problemas que afrontaron los exiliados en la transición brasileña: la difícil reintegración,
la falta de acogida y el trato dado a los retornados.
A continuación nos hallamos ante tres artículos que abordan diferentes dimensiones del
exilio uruguayo. En “Días y noches de amor y de guerra: los años de exilio de Eduardo
Galeano y el desafío de sobrevivir a la derrota de las utopías revolucionarias” Gabriel
Mariano Montali (Universidad Nacional de Córdoba), aborda los conflictos ideológicos,
políticos y éticos que afrontaron los intelectuales que decidieron exiliarse como
consecuencia de las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970. Aunque se trata
de conflictos que atravesaron el campo de la militancia revolucionaria de manera
trasversal, el texto se centra en el caso concreto de un escritor que ocupó un lugar
protagónico entre las corrientes de izquierda de aquella época. El objetivo de Montali es
conocer cómo afrontó Eduardo Galeano las dificultades que implicó su exilio y lo hace
mediante una estrategia de análisis que busca continuidades y rupturas en su imaginario
estético y político a partir del análisis de fuentes como la crónica testimonial Días y
noches de amor y de guerra (1978) y diversos artículos que público entre 1976 y 1985.
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Por su parte, en “Solidaridad, denuncia, y recomposición de la unidad perdida. La prensa
del exilio uruguayo en dictadura (1973-1984)” Analía Passarini y Gerardo Albistur
(Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República) realizan
una interesante aproximación general a la multiplicidad de experiencias editoriales
conocidas como “prensa del exilio”. Los autores se enfocan en las funciones políticas que
desempeñaron estas publicaciones a lo largo de la dictadura uruguaya (1973-1984)
cuando miles de ciudadanos abandonaron el país. Sus resultados indican que en los
diversos países de destino, los exiliados uruguayos editaron numerosas publicaciones
destinadas a mantener y recomponer la unidad, ampliar la solidaridad con las víctimas de
la dictadura y favorecer la caída del régimen.
A su vez, en “Un hogar en la constelación: espacio y afectividad en el recuerdo de la
infancia en el exilio” Fira Chmiel Rimano (Consejo Nacional de investigaciones
Científicas y Técnicas, CONICET) explora en la dimensión espacial de las memorias de
quienes fueron niños y niñas en el exilio de las últimas dictaduras de Argentina y
Uruguay. A partir de una perspectiva biográfica, la autora recupera las memorias sobre
las casas que formaron parte de las experiencias de “aquellos” niños y niñas. Muestra que
en estos casos los recuerdos se ligan a determinados lugares donde se desarrollaron las
dinámicas familiares, los juegos con otros niños y niñas y los ecos de los horrores de la
represión dictatorial. Para Chmiel Rimano el estudio de los espacios de la infancia
permiten explorar los paisajes y rincones que poblaron la experiencia del exilio y que
configuran una particular forma de habitar y recordar.
El quinto y el sexto artículo del dossier también abordan experiencias de infancias en el
exilio. A partir del caso de los chilenos en Argentina durante el período de represión
estatal y paraestatal entre 1973 y 1983, en “Más allá de los Andes. Infancia, exilio y
memoria” Natalia Casola (CONICET/ Universidad Nacional de Tres de Febrero) se
propone una reconstrucción de las experiencias de vida de las familias chilenas que
llegaron a este país en el marco de las movilidades forzadas producto de la represión de
la dictadura chilena (1973-1990) poniendo el foco en la niñez. Apoyado en la metodología
de la historia oral, el texto de Casola recupera las vivencias y recuerdos de Pilar Barredo
Sandoval quien, con apenas seis años, llegó exiliada a Buenos Aires junto con su mamá
y su hermana. El artículo transita por las difíciles coyunturas que debieron atravesar las
familias chilenas en Argentina y permite mostrar de qué manera las vivencias, las
memorias y los silencios no pueden comprenderse fuera del contexto del exilio. Además
de mostrar a Argentina durante este período como país receptor y no solamente productor
de exilios. Con similar metodología y enfoque, en “Exilio y movilidades en la niñez del
exilio republicano español”, las historiadoras Mónica Gatica y Claudia Pérez
(Departamento de Historia, FHCS, UNP Sede Trelew – AHORA) abordan las infancias
en el exilio republicano en Argentina y las memorias y representaciones asociadas. A
partir de la reconstrucción de la trayectoria de vida de Maruja, marcada por el exilio
familiar y la movilidad forzada entre diversos países, muestran como la transmisión
intergeneracional ha dejado marcas constitutivas en las representaciones y emociones.
El dossier se cierra con el artículo de Diana Ortiz (Comisión de la Verdad, ColombiaUniversidad de Buenos Aires), titulado” Una aproximación a las dinámicas del exilio
colombiano en el Cono Sur de América Latina durante las dos primeras décadas del siglo
XXI”. Según la autora, como consecuencia del estado de continua violencia política,
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guerra interna y represión estatal que desde hace más de medio siglo reina en Colombia,
el Estado produjo políticas de exilio sostenidas y de larga duración que han tenido
cambios en sus perfiles, dinámicas y agencias a lo largo del tiempo y el espacio. A partir
de la revisión de fuentes secundarias y de la sistematización de experiencias organizativas
de población colombiana exiliada en el Cono Sur de América Latina, este artículo brinda
una aproximación a los cambios que se advierten en el exilio colombiano durante las
primeras dos décadas del siglo XXI; a los elementos que influyeron en ellos y a las
prácticas y agenciamientos que emergieron a la luz del último Acuerdo de Paz (20122016). Así, Ortiz nos presenta una caracterización general del exilio colombiano desde
finales del siglo pasado hasta nuestros días y la pone en relación con los cambios en las
estructuras del poder político y el control territorial, surgidos de los diferentes acuerdos
de paz. Esto último lo combina con el análisis de las nuevas agencias del exilio que
emergen en este siglo y sus características.
Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos que contribuyeron a hacer factible este
dossier y señalar que nuestro objetivo fue despertar inquietudes más allá de las fórmulas
ya establecidas de pensar los Exilios y asilos en/desde América Latina y el Caribe.
Esperamos que la lectura de los textos que componen esta segunda parte del dossier
permita reflexiones enriquecedoras para la construcción de nuevos conocimientos y la
ampliación de los debates sobre el tema.
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