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Fundamentación 

En la última década, el campo de estudios de los exilios políticos argentinos y más 

específicamente el de los exilios masivos de la década de 1970 ha manifestado una 

notable expansión cuyas notas más destacadas son: 1.  la complejización de su agenda 

de temas y problemas (los exilios como dispositivos represivos, las diversas formas de 

militancias exiliar, el rol de los exiliados en la esfera pública internacional, entre otras); 

2. la visibilización de nuevas subjetividades desterradas: mujeres, niños y niñas, minorías 

sexuales, sectores profesionales, etc.; 3. la preocupación por introducir nuevas escalas 

de análisis que tensan las lecturas atadas a compartimentos nacionales-estatales y 

descubren las dimensiones transnacionales y regionales de los desplazamientos 

forzados; y 4. los crecientes diálogos entre los investigadores  de los últimos exilios 

políticos argentinos con la Historia del pasado reciente y los Estudios de la memoria. 

Objetivos 

- Analizar las líneas que traman la constitución del campo de estudios del 
último exilio político argentino, atendiendo a sus articulaciones con la 
Historia de las migraciones, la Historia de los intelectuales, la Historia 
Reciente, historia Política, los Estudios de la Memoria y la Historia de Género 

- Reconstruir las articulaciones entre despliegue territorial, formas y 
dispositivos represivos bajo imperio del Estado de sitio (1974 -1983) y salidas 
al exilio (expulsiones, huidas, opciones). 

- Identificar las formas de activismo político-partidario, sindical, profesional, 
artístico, revolucionario y humanitario de los argentinos durante la dictadura 
militar.  

- Historizar las representaciones públicas del último exilio argentino, 
identificando agentes, vectores y coyunturas privilegiadas de los trabajos de 
la memoria. 

- Releer la historia de los exilios políticos argentinos de los setenta desde la 
perspectiva de género/s. 
 

Contenidos Mínimos 

Unidad 1: El campo de estudios de los exilios políticos en Argentina 



Los exilios políticos: entre las Ciencias Sociales y Humanas, la Historia y las memorias. 

Historiografía del exilio e historiografía de las migraciones. Exilios, Historia Intelectual e 

Historia Política. Exilios dictatoriales, Historia Reciente y Estudios de la Memoria. 

Definiciones de exilio: destierro, asilo, refugio, emigración política. Matrices de 

interpretación: desde la Historia de enrizamiento al paradigma de los desplazamientos 

y el control punitivo de la libertad de movimiento. La problematización de las escalas en 

los estudios del exilio argentino. La historiografía sobre las argentinas en el exilio. Exilio 

y géneros: lagunas y avances, diálogos con la historiografía exiliar española, chilena y 

brasilera. 

Unidad 2: Exilios y represión 

Sociodemografía de los exilios argentinos de los años setenta. Rutas y formas de salida 

al exilio: huidos/huidas, expulsados/as, opcionados/as, repatriados/as forzosos/as, 

perseguidos/as extraterritorialmente, control y punición de los retornados/as. Exilios 

transfronterizos y transatlánticos. Exilios organizados, empresas individuales, exilios 

familiares. Dispositivos represivos  y salidas al exilio. Represión generizada. Las 

sobrevivientes de la ESMA. Desnaturalizando la relación régimen político y exilios. 

Unidad 3: Exilios y militancias 

Recorridos personales, espacios de representación y repertorios de lucha. Exilios 

orgánicos y militancias partidarias y sindicales. La militancia humanitaria en el espacio 

público internacional. La denuncia antidictatorial y el “problema de los desaparecidos”. 

Articulaciones y conflictos entre configuraciones revolucionarias y humanitarias: los 

alcances de las consignas “terrorismo de Estado”, “genocidio” y Derechos Humanos”. 

Las mujeres militantes y las militancias feministas. El exilio como espacio de 

construcción de la consciencia de género. 

Unidad 4: Exilios y memorias 

Los exilios argentinos dictatoriales en las memorias de la militancia, la violencia y el 

terrorismo de Estado y la lucha antidictatorial. Exilio y memorias de las víctimas. La 

repolitización de las memorias del exilio. Memoria del exilio dictatorial y la cuestión de 

las generaciones. Memorias exiliares en clave géneros.  
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