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Resumen 

Las migraciones internacionales dan lugar a distintas configuraciones identitarias de los 

grupos de inmigrantes en sus países de destino. El transnacionalismo es una forma 

específica de integración de los migrantes a la sociedad receptora, que implica, sin ser 

contradictoria, la vinculación con el país de origen. Para comprender como se configura la 

identidad de un grupo de inmigrantes, nos enfocaremos en un proyecto político colectivo 

que tiene lugar entre los inmigrantes uruguayos en la Argentina autodenominado 

“Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos”. A través del trabajo de campo 

etnográfico, intentamos dar cuenta de las acciones llevadas a cabo por los miembros de 

este grupo. 

Entendemos que el asociacionismo político representa, en el grupo mencionado, una 

forma específica de vinculación transnacional. Hemos observado que en la agenda de 

acciones y objetivos políticos, se mencionan aspectos de la política de los países de 

recepción y de destino.  

mailto:luiseugeniocampos@gmail.com
mailto:zuleikacrosa@hotmail.com
mailto:lydiades@gmail.com
mailto:ramirofunsain@yahoo.co.uk


Esta asociación política se inserta en un contexto histórico particular, de movilización de 

la sociedad civil en contra de la impunidad respecto a los delitos cometidos en la última 

dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985). El carácter transnacional del reclamo por 

verdad y justicia está íntimamente ligado con el accionar del Plan Cóndor, que funcionó 

asociando a las dictaduras del Cono Sur de América Latina.  La búsqueda de justicia en 

estos países no se reduce al ámbito nacional, sino que adquiere un estatus internacional, 

ya que los crímenes que intentan juzgarse sucedieron tanto en el país de origen, como en 

el de destino. 

Palabras clave: inmigración uruguaya en la Argentina, identidad, transnacionalismo, 

Derechos Humanos. 

Introducción 

La inmigración uruguaya en Argentina desarrolló múltiples prácticas asociativas que se 

definen en torno a la identidad nacional estatal (Crosa, 2014). El movimiento político 

constituye uno de los proyectos colectivos más representativos y de más larga data. Las 

prácticas políticas de los uruguayos en Argentina se presentan como una forma 

específica de vinculación transnacional.  

El movimiento político uruguayo en Argentina se consolida en la década de 1980, en un 

contexto de apertura política, que surge luego de la Guerra de Malvinas, en 1982 y 

adquiere carácter público con el advenimiento de la democracia en Argentina en el año 

1983 (Crosa, 2014). A partir de este momento la actividad política se formaliza en 

distintos ámbitos de participación, entre los que se destacan los comités de base del 

Frente Amplio en Buenos Aires. Las formas de participación incluyen diversas actividades 

proselitistas en pos de distintos objetivos políticos vinculados al país de origen, como las 

elecciones y las consultas populares (plebiscitos y referéndums). 

El activismo político por los derechos humanos entre los uruguayos residentes en 

Argentina, surge en el seno del movimiento político. Algunos de sus miembros, aunque 

no todos, reconocen haber participado en distintas actividades dentro Frente Amplio en 

Buenos Aires. Sin embargo, el “colectivo” o grupo en la actualidad se autodefine como 

independiente de partidos políticos.  

En el presente artículo, aplicamos la metodología de la Antropología Social, que nos 

permite registrar y analizar la perspectiva de los actores y sus actividades cotidianas. 



Analizamos las formas de adscripción a la identidad nacional en relación a una de sus 

manifestaciones concretas: el colectivo por los derechos humanos que surge dentro de la 

colectividad uruguaya en Argentina.  

Con este fin, hemos realizado entrevistas, conversaciones focalizadas con miembros del 

grupo, trabajo de campo en distintos eventos, tanto aquellos en los que participan como 

organizadores como aquellos organizados por otros grupos. Además, hemos analizado 

distintos documentos producidos por sus miembros, entre los que podemos  mencionar 

cartas de reclamo, relatos de actividades y gacetillas de prensa. 

Las perspectivas transnacionales en el análisis de los fenómenos migratorios 

Las migraciones internacionales componen un ámbito privilegiado para indagar en las 

configuraciones identitarias que los grupos migrantes construyen en sus países de 

destino.  A través de las perspectivas transnacionales es posible dar cuenta de la 

vinculación de los inmigrantes con su país de origen, observando distintas 

manifestaciones de su identidad nacional.  Para ello, es necesario dejar de lado otros 

abordajes teóricos sobre el fenómeno migratorio, que enfatizan en la asimilación de los 

grupos al país de destino, en detrimento de sus vínculos con el país de origen. 

La incorporación de los inmigrantes al Estado nación receptor se produce en simultáneo 

al mantenimiento de los vínculos con el país de origen (Glick Schiller y Levitt, 2004). Las 

rutinas y prácticas que llevan a cabo los sujetos incluyen hábitos, ideas e instituciones 

que se sitúan tanto en el país de origen como en el país de destino.  Para comprender el 

fenómeno migratorio es necesario ampliar el ámbito de observación más allá de las 

fronteras de un Estado nación, esto nos permite abordar una problemática que se sitúa 

en la interacción entre dos Estados, o más, y en territorios diferentes aunque vinculados 

entre sí.  

Los vínculos entre los países implicados son visibles en las prácticas de los sujetos que 

migran. Ya sean prácticas políticas, económicas, laborales, religiosas, están orientadas a 

mantener los lazos con el país de origen y a su vez integrarse al país receptor. Estas 

actividades serían incomprensibles si mantenemos el foco de interés dentro de las 

fronteras de un solo Estado nación. La unidad de análisis para las perspectivas 

transnacionales, no está delimitada por las fronteras estatales, sino que se desprende de 

los lazos transnacionales que los migrantes establecen en su vida cotidiana. 



Uno de los aportes que la teoría transnacional brinda al estudio de las migraciones, es el 

énfasis en las consecuencias culturales del fenómeno (Castro Neira, 2005). A partir del 

análisis transnacional es posible analizar distintas configuraciones territoriales y culturales 

ligadas al fenómeno migratorio, haciendo foco en la vinculación de los actores sociales 

con valores, expectativas y patrones de interacción compartidos por más de un sistema 

social. Esta perspectiva implica considerar a la comunidad transnacional como un 

conjunto de interacciones cotidianas que vinculan territorios diferentes. En estas 

comunidades surgen expresiones identitarias, formas de representación y de 

identificación con lo nacional que son específicas. Para comprenderlas es necesario 

alejarse del modelo dicotómico clásico, que distingue entre país de origen y país de 

destino, oponiéndolos como dos comunidades diferentes.   

Identidades sociales en contextos migratorios 

Para dar cuenta de las manifestaciones identitarias es preciso abandonar tradiciones 

esencialistas, que ven a la cultura como totalidad capaz de ser recortada y analizada en 

sus propios términos. Entre las principales corrientes teóricas que abordaron esta 

temática, se destaca la propuesta interaccionista elaborada por Barth (1976). 

En su definición de los grupos étnicos, Barth (1976) afirma que las identidades se 

conservan mediante procesos de adscripción y de exclusión, dados a partir de la 

interacción con otros grupos. Estas interacciones establecen formas de comportamiento 

que regulan las relaciones entre los miembros del grupo y aquellos que no pertenecen a 

él. El énfasis, para este autor, está puesto en la conservación de los límites y es 

observable en las relaciones interétnicas que se suceden en distintos dominios de la vida 

social. (Vázquez, 2000). 

Si bien la propuesta interaccionista de Barth se constituye como superadora respecto a 

las posturas culturalistas o esencialistas, este autor no problematiza el conflicto ni las 

contradicciones que surgen entre los distintos grupos a partir de las diferencias de poder 

(Vázquez, 2000). Es preciso considerar que algunos grupos se constituyen desde 

posturas hegemónicas, frente a otros que son subalternos.  

En contextos migratorios, las manifestaciones identitarias de los grupos se encuentran 

atravesadas por estas diferencias. La identidad nacional estatal de los grupos de 

inmigrantes, al manifestarse y reivindicarse en un territorio que se encuentra por fuera de 



las fronteras del Estado nación de origen, está sujeta a estas contradicciones. Estos 

grupos están sujetos a las normas de un Estado que no es el de origen. 

Como afirma Bartolomé (citado en Vázquez, 2000) es necesario adaptar la propuesta de 

Barth a la realidad local. Bartolomé (2006)  recupera los aportes de diversas 

aproximaciones teóricas sobre la identidad étnica y las combina para elaborar una teoría 

general de la identidad. Reconoce que hay lazos sociales vividos como naturales por los 

actores, de acuerdo con enfoques primordialistas. A su vez, examina la contribución de 

los enfoques constructivistas que enfatizan en el devenir histórico de las ideologías 

étnicas. Por otro lado, menciona a las corrientes instrumentalistas, que ven en la 

identidad étnica un recurso que se moviliza con fines diversos.    

Retomando a Cardoso de Oliveira, Bartolomé (2006)  afirma que las identidades son el 

resultado de representaciones colectivas, surgidas de la relación contrastiva entre un 

“nosotros” y un “los otros”. Estas representaciones se evidencian en las acciones de los 

diferentes grupos, que deben analizarse en la interacción con otros. Entre los 

inmigrantes, estas interacciones se dan tanto con grupos del país de origen, como con 

grupos del país de destino y con otros grupos de migrantes.  

Es importante destacar la distinción que Bartolomé (2006) introduce entre identidad 

étnica y etnicidad como forma de asumir políticamente la identidad.  El discurso de los 

inmigrantes ligado a la identidad nacional estatal, moviliza una serie de prácticas 

concretas, en las que las formas de adscripción a la nación de origen legitiman y orientan 

la acción de los grupos.   

La emigración uruguaya hacia Argentina durante la dictadura cívico militar y la 

transnacionalización del accionar represivo. 

La dictadura cívico militar uruguaya (1973-1985), se caracterizó por implementar una 

serie de acciones de control social y anulación de las garantías individuales de sus 

ciudadanos, persiguiendo particularmente las actividades políticas y sindicales. En el 

marco de la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad, que había comenzado en el 

año 1968, estas prácticas se volvieron frecuentes y pasaron a ser sistemáticas a partir de 

la instauración del régimen dictatorial (1973).  

El encarcelamiento sin mediar proceso judicial, la aplicación de torturas y la persecución 

de las actividades políticas y sindicales fueron las formas de persecución que recayeron 



sobre la población civil. Lessa (2014) resalta que el encierro prolongado fue una de las 

prácticas que distinguió a la dictadura cívico militar en Uruguay. El destierro, en sus 

variantes de exilio forzado y expatriación (Roniger, 2014), fue otra de las formas en las 

que el Estado uruguayo desempeñó su accionar represivo.  

La dictadura cívico militar tuvo como correlato la implementación de un modelo de 

apertura económica que reforzó la tendencia de la población a emigrar. Las motivaciones 

de la migración no pueden ser entendidas a partir de la persecución política 

exclusivamente, sino que se da una relación compleja entre los factores políticos y 

económicos. (Crosa, 2007) La “cesantía” o “destitución” del lugar de trabajo, vinculada a 

la participación en actividades políticas y sindicales, también fueron formas de ejercicio 

de control sobre la población.   (Crosa, 2014). La pérdida del empleo y la dificultad para 

volver a insertarse laboralmente, reforzadas por la persecución política y el 

encarcelamiento prolongado, motivaron la migración durante este período.   

Las Fuerzas Conjuntas de Seguridad uruguayas, formadas en la Escuela de las 

Américas, se asociaron a las fuerzas militares y policiales de otros países del Cono Sur. 

Esta asociación se dio en el marco del denominado Plan Cóndor, nombre que adoptó la 

implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina. Entre sus 

principales objetivos, se encontraba la persecución de los activistas políticos más allá de 

las fronteras estatales (Mc. Sherry, 2012). La presencia de ciudadanos de países 

limítrofes, que emigraban a causa de la persecución política, fue una característica de la 

década de 1970 en los países de América Latina. Los delitos contra la humanidad, 

cometidos desde los Estados no se limitaban a un solo territorio, sino que en muchos 

casos incluían la detención ilegal en el país de destino y un posterior traslado al país de 

origen. En este contexto, las violaciones a las garantías individuales, involucraban a más 

de un Estado. Las detenciones ilegales implicaban una práctica conjunta de los servicios 

de inteligencia y las fuerzas militares de los Estados asociados, para dar con el paradero 

de los afectados.  

Activismo político por los derechos humanos durante las dictaduras cívico 

militares. 

Con el fin de contextualizar históricamente las formas de activismo político que se dan en 

el seno de la colectividad uruguaya en Argentina, haremos un breve recorrido por sus 

antecedentes. Además, resulta pertinente destacar en este análisis una forma específica 



de práctica política: el activismo por los derechos humanos y las denuncias 

internacionales. 

A partir del golpe de Estado en Uruguay (1973) el activismo en contra de la dictadura 

uruguaya comenzó a organizarse dentro y fuera del país. Markarian (2004) distingue dos 

formas particulares de organización entre los exiliados en Argentina. En un primer 

momento (1973-1976) se destacan las acciones de los miembros de organizaciones 

guerrilleras y grupos de acción directa, cuya estrategia consistía en la reorganización de 

la lucha armada fuera de Uruguay. Esta estrategia comenzó a quedar relegada al 

desatarse la persecución sobre estos grupos también en el exterior. En la segunda mitad 

de la década de 1970, ya instalada la dictadura en Argentina, los exiliados comenzaron a 

buscar apoyo en gobiernos extranjeros, organismos internacionales y actores 

transnacionales.  Zelmar Michelini - ex ministro y senador del Partido Colorado y fundador 

del Frente Amplio (1971), exiliado en Buenos Aires desde 1973-, fue uno de los primeros 

en llevar a cabo denuncias en el ámbito internacional.  Otra forma de organización que 

perseguía el objetivo de denunciar el accionar represivo de la dictadura, fueron los grupos 

de familiares de detenidos desaparecidos, que dirigían sus denuncias a organismos 

internacionales. Es importante destacar que la mayoría de los desaparecidos uruguayos 

fueron detenidos en Argentina, en el marco del Plan Cóndor. 

 Respecto a la conformación de los primeros grupos en Uruguay, Bucheli y otros (2005) 

afirman que se trató de una forma novedosa de activismo, distinta de aquella que 

llevaban a cabo las víctimas de la represión estatal. Esta forma de organización se apoya 

en una serie de premisas básicas que hacen referencia a valores universales y 

primordiales ligados a la condición humana. Estos valores se traducen en la defensa de 

los Derechos Humanos, que incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y colectivos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna.  

Esta forma de asociacionismo no es exclusiva de este país, sino que surge en 

consonancia con organizaciones similares en Argentina. Al respecto, Jelin (2007) destaca 

la utilización de la matriz familiar como forma de legitimar la actividad de estos grupos en 

la arena pública. La posición del afectado directo, vinculada a los familiares de las 

víctimas de la represión estatal, fue  la que permitió legitimar estas actividades y realizar 

denuncias en organismos internacionales. Esta situación se explica en relación a la 

imposibilidad de llevar a cabo estas denuncias a través de organizaciones políticas o 



sindicales, cuya actividad estaba prohibida y era el objetivo principal de la represión 

estatal. Si bien esta fue la estrategia de organización más efectiva en este contexto, al 

prolongarse en el tiempo relegó a un segundo plano otras formas de reclamo basadas en 

la ciudadanía o en la nacionalidad.  

De acuerdo con los relatos de los propios militantes recopilados por Crosa (2014), en la 

década de 1980 el activismo político en la inmigración uruguaya, cuyas particularidades 

analizaremos mas adelante, comienza a organizarse. Esta situación surge partir a dos 

factores vinculados al debilitamiento de las dictaduras cívico militares, tanto en Argentina 

como en Uruguay. En primer lugar, la negativa popular al gobierno militar uruguayo 

mediante el 57, 9% de los votos en contra relevados en el plebiscito del año 1980 que 

intento legitimar su presencia al mando del Estado (Crosa, 2014). En segundo lugar, el fin 

de la Guerra de Malvinas (1982), que significó la derrota militar y el comienzo de la 

transición democrática. 

Transiciones democráticas en Argentina y Uruguay. 

Las transiciones democráticas que se inician luego de las dictaduras cívico militares en 

Uruguay (1985) y en Argentina (1983), tienen sus diferencias, dando lugar a dos caminos 

institucionales distintos para abordar las consecuencias de la represión estatal (Burt y 

otros, 2013; Lessa, 2014). En el caso Argentino, la derrota en la Guerra de Malvinas 

(1982) desembocó en una fuerte oposición de la sociedad civil a la junta militar y la 

posterior elección del Dr.  Raúl Alfonsín (1983), como primer presidente democrático. 

Este primer gobierno tomó una serie de medidas, relacionadas con los Derechos 

Humanos,  como la creación de una Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas (CONADEP) y el posterior Juicio a las Juntas Militares. Sin embargo, a fines de 

la década de 1980 se declararon dos leyes que otorgaron impunidad a los delitos de lesa 

humanidad, nos referimos a la Ley de Punto Final ( 23.492) que declaró la extinción de 

las acciones penales por participación en los delitos cometidos durante la dictadura 

militar, y a la Ley de Obediencia Debida (23.521) que declaró que los oficiales jefes, 

subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, 

policiales y penitenciarias no podían ser juzgados por obrar bajo coerción o subordinación 

de la autoridad superior sin poder oponerse a ellas (Feierstein, 2015).  

Se inicia con estas leyes una etapa de impunidad que se prolonga durante la década de 

1990, dando lugar a nuevas formas de activismo por los derechos humanos. Feierstein 



(2015) destaca la aparición de organizaciones como “Hijos e Hijas por la Identidad y la 

Justicia contra el Olvido y el Silencio” (H.I.J.O.S.) y de estrategias novedosas de 

movilización. Menciona entre estas últimas a  los “escraches” (formas de visibilizar y 

denunciar en la vía pública a quienes cometieron delitos durante la dictadura) y “los 

juicios por la verdad” (procesos judiciales sin efecto penal).   

En Uruguay, en cambio, la transición democrática se dio luego del Pacto del Club Naval 

(1984) en el que se reunieron representantes de las Fuerzas Armadas y de los partidos 

políticos uruguayos con el fin de restaurar el sistema político democrático. La transición 

estuvo controlada por las elites políticas conservadoras y las Fuerzas Armadas que no 

habían perdido su poder. El principal objetivo de las organizaciones de la sociedad civil 

en Uruguay, estaba orientado a conseguir la liberación los presos políticos y permitir el 

retorno de los exiliados (Burt y otros, 2013). 

Durante el gobierno del Dr. Julio Maria Sanguinetti  que comenzó en el año 1985, las 

distintas organizaciones de familiares de desaparecidos y ex presos políticos comenzaron 

a presentar denuncias ante la justicia nacional. Las Fuerzas Armadas, a través del 

General Julio Medina enfrentaron al Poder Judicial. En 1986 el Parlamento aprobó la Ley 

de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) que dejaba sin efecto la 

Facultad del Estado para investigar y juzgar penalmente los delitos cometidos por 

miembros de las fuerzas militares y policiales entre 1973 y 1985. La continuidad de esta 

Ley se sometió a consulta popular en dos ocasiones (1989 y 2009) pero su resultado 

negativo mantuvo su vigencia hasta la aprobación de la Ley 18.831(2011).  

Luego de la primer consulta popular referida a la Ley de Caducidad en 1989, en la que se 

mantuvo su vigencia, el tema desapareció de la agenda pública hasta mediados de la 

década de 1990 (Burt y otros, 2013). En 1995, con las declaraciones de Adolfo Scilingo 1 

sobre los traslados de detenidos que eran arrojados vivos al mar (1976 – 1983), se 

reactivó la movilización de las organizaciones de familiares. Tuvieron un papel importante 

en esta nueva etapa el movimiento sindical uruguayo y los senadores Rafael y Felipe 

Michelini, volviendo a colocar el tema en la agenda pública. A partir de 1996 se comenzó 

a realizar la “Marcha del silencio” en conmemoración de los desaparecidos uruguayos en 

                                                           
1
 Ex militar Argentino que ejerció sus funciones durante la dictadura  cívico militar (1976-1983) y fue uno de los 

primeros en reconocer públicamente los delitos de lesa humanidad cometidos durante este período. 



Argentina. Aparecieron, también en esta etapa, nuevas organizaciones como HIJOS 

Uruguay y Crysol –que agrupa a ex presos políticos-. 

La ciudadanía como praxis: el caso de la migración uruguaya y sus 

particularidades en Argentina.   

Las actividades políticas de los migrantes muestran a la ciudadanía como una praxis y no 

como un status jurídico (Crosa, 2010; 2014). Así entendida, la ciudadanía se presenta 

como un conjunto de discursos y prácticas orientadas a fines políticos, es el resultado de 

una construcción histórica y expresa los modelos de hombre, de derechos y deberes de 

una comunidad política (Balibar, 2007). Esta perspectiva amplía la concepción clásica de 

Marshall (1997) quien considera a la ciudadanía como un status de derechos formales, 

que incluye a los derechos sociales, civiles y políticos, dejando de lado las prácticas 

políticas concretas de los individuos. 

En el contexto argentino, el movimiento político uruguayo comenzó a organizarse en la 

década de 1980, según los relatos recopilados por Crosa (2014). Se conformó la 

Asociación de Residentes José Gervasio Artigas (AROJA) como un primer grupo de 

participación política que reunió a los residentes uruguayos en Argentina pertenecientes a 

distintos partidos políticos. Con el advenimiento de la democracia en Argentina, se 

formalizó la militancia política partidaria en el ámbito público, vinculada con los partidos y 

sectores del Frente Amplio cuyos adherentes residían en Argentina. 

La construcción de la ciudadanía por parte del Estado uruguayo, concede el ejercicio de 

los derechos políticos a los inmigrantes de otros países que residen dentro del territorio 

nacional, pero excluye del ejercicio de estos derechos a la población emigrada (Crosa, 

2010) excepto que esta última se traslade a votar a su país natal con la documentación 

correspondiente. Las reivindicaciones por el pleno reconocimiento de sus derechos 

políticos, específicamente el reclamo por el voto extraterritorial –en sus variantes consular 

o epistolar-, han sido constitutivas del movimiento asociativo uruguayo en Argentina. 

La actividad del movimiento político se orientó desde sus inicios a la participación en los 

actos electorales en Uruguay, ya sean elecciones presidenciales, legislativas o consultas 

populares (plebiscitos y referéndums). Los grupos políticos realizaban campañas 

proselitistas en Argentina ligadas a estos eventos del país de origen (Crosa, 2014).  Otra 

forma de activismo político dentro de la colectividad uruguaya en Argentina, fue la llevada 



a cabo por la “comisión de derechos humanos”, cuyos miembros individualmente 

participaban de los espacios de militancia mencionados anteriormente, aunque la 

“comisión” no estaba incluida formalmente en ninguno de ellos como  otras comisiones 

(prensa, finanzas y organización). 

Como hemos analizado anteriormente el activismo por los derechos humanos, es una 

forma específica de ejercer la ciudadanía, siempre entendida como un conjunto de 

prácticas orientadas a fines políticos, que se distingue de la práctica política partidaria. 

Intentaremos comprender las particularidades de esta forma de asociacionismo dentro de 

la colectividad uruguaya y abordando sus principales actividades y el contexto en el que 

se realizan. 

 “Urugayxs en Argentina por los Derechos Humanos”.  

El grupo que analizamos se reúne actualmente bajo el nombre de “Colectivo de 

uruguayxs en Argentina por los derechos humanos”, sin embargo, en sus orígenes  a 

fines de la década de 1990 respondía al nombre de “Comisión de derechos humanos de 

uruguayos en Argentina”. Con anterioridad a la conformación del grupo, sus miembros 

llevaban a cabo sus reclamos sin que existiera una organización específica y lo hacían en 

otros espacios de participación que hemos mencionado anteriormente, como es el caso 

de AROJA en la década de 1980. 

Los miembros del “colectivo” conforman un grupo heterogéneo si consideramos sus 

edades y trayectorias migratorias. Algunos de los miembros de este grupo emigraron 

durante la década de 1970 luego de ser perseguidos por el gobierno militar uruguayo o 

ante la imposibilidad de conseguir un empleo. Otros miembros de incorporación más 

reciente, llegaron a la Argentina en la última década del presente siglo. La definición de la 

identidad del grupo en términos nacionales permite ampliar la participación más allá de la 

categoría generacional o los motivos de la emigración. El factor común que los reúne es 

su identidad nacional estatal.  

Una de las características enunciadas por los miembros de este grupo, es su 

independencia respecto de las estructuras partidarias en la actualidad. A pesar que 

algunos de sus miembros reconocen haber participado activamente en distintos espacios 

políticos dentro del Frente Amplio, el colectivo se define de la siguiente manera en una de 

sus gacetillas de prensa elaborada en 2015: 



“Quienes somos: un colectivo de uruguayos/as independiente de partidos, movimientos 

políticos y religiosos, que asumimos el compromiso de trabajar por los Derechos 

Humanos en su más amplia concepción aportando a la construcción y resguardo de la 

memoria colectiva, por la verdad y el cumplimiento real de la justicia, continuando la lucha 

de nuestro pueblo y de sus organizaciones para construir una sociedad más justa y 

solidaria.” 

Esta forma de adscripción por fuera de las estructuras partidarias y religiosas, orientada a 

la defensa de los derechos humanos, constituye una frontera para la interacción con 

diversos actores. Por un lado, los enmarca dentro de un objetivo político que no es 

exclusivo del grupo, sino compartido por otras organizaciones que se definen enfatizando 

otros contenidos identitarios. Por otro, la adscripción del grupo a la nacionalidad 

uruguaya, los relaciona con otros grupos de la colectividad que, a pesar de perseguir 

otros objetivos (políticos o no), se agrupan en torno a su identidad nacional. Podemos 

pensar en este sentido, en los aspectos relacionales de las identidades étnicas. 

Los testimonios y los documentos producidos por el actual “colectivo”, coinciden en 

mencionar sus orígenes en el año 1998, a partir de un reclamo político particular, que se 

encuadraba dentro de reclamos generales llevados a cabo por los organismos de 

derechos humanos, tanto en Argentina como en Uruguay.  

En este primer momento el grupo estaba orientado a reclamar la remoción de Juan 

Carlos Blanco a su puesto en el tribunal arbitral del Mercosur y de Julio Cesar Lupinacci 

embajador uruguayo en Argentina. Ambos habían estado vinculados con el accionar 

represivo del Estado uruguayo durante la última dictadura militar. Estos objetivos 

iniciales, se vinculan a objetivos más amplios, como la defensa de los derechos humanos 

en un momento en el que las leyes, tanto argentinas como uruguayas, impedían juzgar a 

quienes habían cometido delitos de lesa humanidad. A su vez, dan lugar a una forma de 

activismo transnacional, ya que la situación de impunidad, tenía sus particularidades pero 

se mantenía en ambos países, esta situación permitía crear lazos en en función de un 

objetivo común con grupos de ambos países.  

Manifestaciones de la identidad y vinculación transnacional 



Los contenidos mediante los cuales se representa la identidad colectiva del grupo, 

aparecen vinculados a la recuperación del pasado reciente y la reivindicación de las 

víctimas del terrorismo de Estado.  

El grupo se reúne en torno de una serie de objetivos ligados a recordar los hechos 

sucedidos durante las dictaduras cívico militares en ambos países, enfatizando en 

recuperar la historia de las víctimas del accionar represivo -sobre todo aquellas de 

nacionalidad uruguaya-; llevar a la justicia a los responsables de delitos contra la 

sociedad civil cometidos en Argentina, en Uruguay o en ambos países vinculados por el 

Plan Cóndor  y denunciar las violaciones a los derechos humanos en la actualidad.  

Estos objetivos nos permiten afirmar que el activismo político por los derechos humanos 

es una forma de vinculación transnacional. Como describiremos mas adelante, las 

acciones en las que se materializa esta forma de activismo, están vinculadas a ideas, 

instituciones y representaciones ligadas al país de origen y de destino, simultáneamente. 

La identidad grupal que se construye en torno al reclamo, se enmarca en un momento 

histórico específico y los diferencia de las formas tradicionales de activismo por los 

derechos humanos mencionadas por Jelin (2005) y Bucheli y otros (2005). A diferencias 

de estas, el grupo que analizamos se legitima apelando a su identidad nacional estatal.  

Estos contenidos de la identidad se visibilizan en las actividades que el colectivo ha 

realizado desde sus inicios, en las que se incluyen movilizaciones, “escraches”, 

adhesiones a distintos reclamos, “llamadas de candombe”, participación en campañas 

proselitistas y denuncias ante la justicia, entre otras.  Nos enfocaremos en dos de estas 

actividades, una es el acto del 20 de mayo, que se realiza en simultáneo con la “Marcha 

del Silencio” en Uruguay y la otra es la participación en los juicios contra represores 

llevados a cabo en Argentina. 

El 20 de mayo y la “Marcha del silencio”.  

En los actos realizados en esta fecha, organizados por el “colectivo”, se recuerda el 

secuestro y posterior asesinato, sucedidos en Argentina, de los uruguayos Zelmar 

Michellini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Esta fecha 

comenzó a tener relevancia a partir del año 1996, en el que se organizó la primera 

“Marcha del silencio” en Uruguay. Lessa (2014) resalta la importancia de este evento 



como una forma de movilización que convocó a distintas organizaciones sociales y de 

derechos humanos haciendo visibles sus reclamos en la arena pública.  

En Argentina, la conmemoración se lleva a cabo en simultáneo con la “Marcha del 

silencio” en Uruguay y tiene lugar en la puerta del Hotel Liberty, situado en la Avenida 

Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar es elegido por que allí se produjo 

el secuestro de Zelmar Michelini. Con motivo de este evento se han colocado baldosas 

recordando a los desaparecidos uruguayos, secuestrados en el marco del Plan Cóndor.  

La colocación de baldosas, como forma de recordar a los desaparecidos, surge de la 

vinculación del grupo con organizaciones argentinas como “Barrios por memoria y 

justicia”, que visibilizan los lugares donde han sido secuestradas las víctimas del 

terrorismo de Estado.  

En ocasión de asistir a una de estas conmemoraciones (en el año 2015) pudimos dar 

cuenta de la presencia de miembros de la colectividad uruguaya agrupados en otras 

formas de asociacionismo, referentes culturales de la colectividad y miembros de 

organismos de derechos humanos argentinos. 

Esta conmemoración, entendida como una de las actividades que han caracterizado al 

grupo desde sus inicios, facilita la integración al país de destino al vincular a ciudadanos 

argentinos y uruguayos residentes en Argentina. Además, es una forma de vinculación 

con el país de origen, al realizarse simultáneamente con la “Marcha del Silencio” en 

Uruguay y difundirse su realización en medios uruguayos. Por último, permite movilizar 

los aspectos identitarios ligados al grupo, que se representan a través de la recuperación 

de los hechos históricos mencionados y de elementos simbólicos, principalmente las 

banderas nacionales de ambos países, entre otros.  

Los juicios como instancia de vinculación transnacional. 

A partir del año 2003 con la anulación de las leyes de impunidad en Argentina, fue 

posible llevar denuncias a la justicia sobre los delitos cometidos durante la dictadura 

cívico militar. El ahora autodenominado “Colectivo Uruguayxs en Argentina por los 

Derechos Humanos” se presentó como denunciante de los casos de uruguayos detenidos 

ilegalmente y desaparecidos en Argentina. Para la realización de las denuncias, los 

miembros del grupo trabajaron en conjunto con organizaciones de la sociedad civil en 

Uruguay y con miembros del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención 



Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), central sindical de Uruguay. El trabajo en conjunto 

consistió en la recopilación de información sobre los desaparecidos, con el fin de 

presentarla como fundamento de las denuncias. 

Además, los miembros del “colectivo” colaboraron con los testigos uruguayos que 

viajaron hacia la Argentina para declarar en los juicios. Esta colaboración implicaba 

muchas veces alojarlos en sus casas durante la estadía en Argentina y acompañarlos a 

las instancias de declaración.  

Los juicios llevados a cabo en Argentina, fortalecieron lazos de diverso tipo con Uruguay, 

ya que circulaba información en ambos sentidos. La vinculación de los miembros del 

grupo con instituciones y organizaciones sociales tanto del país de origen como de 

destino, se profundizaba en pos del objetivo común de juzgar los delitos cometidos por 

las dictaduras de ambos países. A su vez, la identidad nacional estatal del “colectivo” al 

no estar vinculada a un grupo partidario o sindical, permitía incluir en las denuncias a 

todos aquellos afectados que compartían esta identidad independientemente de sus 

adscripciones político partidarias o sindicales. 

Al carácter transnacional de la participación en el juicio, se vincula como su contracara el 

carácter transnacional de los delitos que se juzgan (Lessa, 2015). 

Conclusiones 

En el presente trabajo, intentamos abordar las particularidades de un organismo de 

derechos humanos que  surge en el marco de la inmigración uruguaya en Argentina. Con 

este fin hemos contextualizado históricamente su surgimiento y lo enmarcamos dentro del 

movimiento político uruguayo en la Argentina, analizado por Crosa (2007; 2014). 

Además, hemos abordado los contenidos identitarios que se movilizan en relación a las 

acciones concretas que llevan a cabo. Entre las actividades que hemos registrado, 

analizamos las que nos parecen más representativas para abordar las formas de 

autoadscripición del grupo y de vinculación transnacional. 

En el caso del “Colectivo de Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos” el 

reclamo no se realiza apelando a la condición de afectado directo (familiar de 

desaparecido o ex detenido), sino a su identidad nacional estatal. Entendemos que esta 

forma de autoadscripción interpela a una ciudadanía más amplia. Podemos afirmar que la 

identidad nacional estatal es empleada como recurso para la movilización política, 



destacando su dimensión instrumental y teniendo en cuenta que las dimensiones étnicas 

de las identidades colectivas anteceden en el tiempo a su manipulación y son posteriores 

a ella (Bartolomé, 2006).  

La particularidad de un organismo de derechos humanos que se define apelando a su 

identidad nacional estatal, guarda relación con el contexto migratorio en el que surge. 

Organizaciones reunidas en torno al mismo reclamo, enmarcadas dentro de las fronteras 

de un solo Estado nación, apelan a otros contenidos de su identidad para vehiculizarlo. El 

contexto migratorio nos permite observar las interacciones del “colectivo” con otros 

grupos y las formas de autoadscripción que se constituyen como marco para estas 

interacciones. Es decir, el contexto migratorio nos brinda un escenario privilegiado para el 

análisis de la dimensión relacional de la identidad (Bartolomé, 2006). 

Entendemos que esta forma de activismo político, se enmarca dentro de las prácticas 

transnacionales de los migrantes (Glick Schiller y Levitt, 2004; Castro Neira, 2005). Como 

hemos observado, la praxis política de los miembros del “colectivo”  favorece la creación 

y el mantenimiento de lazos de diverso tipo entre el país de origen y de destino. La 

integración al país de destino se da simultáneamente al mantenimiento del vínculo con el 

país de origen y no en detrimento del mismo. La característica del reclamo y los objetivos 

perseguidos por el grupo guardan relación con la historia de ambos países, esto facilita la 

creación y el mantenimiento de estos vínculos a lo largo del tiempo.   
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