III Jornadas de trabajo sobre
Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX.
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales
9, 10 y 11 de noviembre de 2016
Sede: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Matucana 501, Metro Quinta Normal.
Santiago, Chile.

SEGUNDA CIRCULAR
Se encuentra abierta la recepción de ponencias inéditas para ser presentadas en las III
Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur.
En esta edición no se han solicitado resúmenes previos.
La fecha de prórroga para enviar ponencias vence el 15 de septiembre.
Los ejes de trabajo propuestos son los siguientes:

1. Problemas conceptuales y metodológicos de la Historia de los exilios
Las categorías y los conceptos: exilio, destierro, migración política, refugio,
desplazamiento forzado. Las generaciones del exilio como categoría conceptual.
Usos nativos y categorías analíticas. Las Ciencias Sociales y el Derecho ante la
cuestión de la conceptualización. El campo de estudios de los exilios y la

interdisciplinariedad. El problema de las escalas analíticas y espaciales (micromacro, local, regional, nacional-estatal, transnacional, redes, comparado). La
temporalidad de los exilios. Archivos, fuentes y metodologías. Historia de los
exilios y campos afines: historia social de las migraciones, historia de las
relaciones internacionales, historia política, historia de los intelectuales, historia de
las izquierdas.

2. Los exilios, la política y lo político
Exiliados militantes y militancias en el exilio. Trayectorias individuales,
comportamientos orgánicos, el exilio de instituciones (partidos y sindicatos,
gobiernos), proyectos e ideologías políticas en el exilio. ¿Militancia exiliar y/o
militancia

antidictatorial?

Los

exiliados:

opositores,

agentes

de

internacionalización política, paradiplomáticos. La lucha humanitaria, la
solidaridad internacional y las redes transnacionales. Características y problemas
de los espacios de representación en el exilio: centros y casas de referencia
nacional, los partidos políticos, los sindicatos, los organismos de derechos
humanos, las relaciones de los exiliados con las iglesias, con

organizaciones

internacionales de ayuda humanitaria y organizaciones de víctimas. Exilios y
represión política: persecución, disciplinamiento, control y expulsión. Las políticas
del retorno, lo político de los exilios en el retorno.

3. Exilios, cultura y experiencias
Trayectorias intelectuales, culturales y artísticas en el exilio. Lo cultural como
espacio de denuncia y solidaridad. Producciones culturales y exilios (las letras, el
mundo editorial, la música, el teatro, el cine, etc). Las fracturas de la experiencia
en el exilio. Los exiliados y el desarraigo, vida cotidiana en el exilio. Exilio desde
una perspectiva de género. Identidades que se construyen en el exilio o las
transformaciones identitarias. Las experiencias de la segunda generación. Los
retornos y los no retornos.

Inscripciones y asistencia

Las inscripciones se realizarán durante los tres días de jornadas en el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos (Santiago).
Arancel para expositores: 20 dólares
Arancel para asistentes con certificación: Público general: 10 dólares / Estudiantes de
pregrado entrada liberada.
La asistencia a las Jornadas es abierta.

Criterios de presentación de ponencias

Deben enviarse en formato rtf o .doc, en idioma español o portugués. Tipografía Times
a 12 puntos, interlineado 1,5; en hoja tamaño A4 y márgenes de 2.5 de cada lado. La
alineación de los párrafos debe ser justificada. La extensión máxima de las ponencias
debe ser de 20 cuartillas (incluyendo gráficos e imágenes si correspondiera y
bibliografía y fuentes). Para las notas a pie de página se sugiere la misma tipografía,
tamaño 10, justificado, interlineado simple.
Para el envío:
- Indicar en el encabezado del trabajo: título, nombre y apellido del autor, pertenencia
institucional, correo electrónico y si autoriza o no su publicación en las memorias de las
Jornadas.
- Aclarar el nombre del Eje al que se envía el trabajo.
- Los trabajos deben enviarse a: jornadasexiliospoliticos@gmail.com

Consultas e informes: jornadasexiliospoliticos@gmail.com
Facebook: Jornadas Exilios Políticos
Web: http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/
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