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A lo largo del libro pueden identificarse algunos puntos en común como el consenso
que existía entre los legisladores para reformar el sistema electoral; la identificación
del fraccionamiento partidista, el personalismo político y la debilidad de los partidos
como problemas fundamentales del sistema político colombiano; las mejoras mostra-
das en las elecciones locales del 2003 en cuanto a representación y la necesidad de tras-
pasar lo electoral para lograr el fortalecimiento de los partidos políticos. En síntesis,
este libro se constituye en una importante aportación a la comprensión de la situación
actual del sistema de partidos colombiano, ya que de una manera clara y rigurosa apro-
xima el tema al lector.

Lina María CABEZAS RINCÓN

Vania MARKARIAN. Idos y recién llegados. La izquierda revolucionaria uruguaya en el
exilio y las redes transnacionales de derechos humanos 1967-1984. México: Uri-
be y Ferrari Editores, S.A. de C.V., 2006. 299 pp. ISBN 970-756-143-2.

La República Oriental del Uruguay en la segunda mitad del siglo XX pasó de ser
en el imaginario social externo e interno la «Suiza de América» a un caso más dentro
de las crueles dictaduras militares o cívico-militares que protagonizaron los países del
Cono Sur en ese período. Dentro de las terribles consecuencias que representó para
una importante porción de la sociedad uruguaya, tenemos a la represión, la censura,
la tortura, la cárcel, la desaparición de niños, jóvenes y adultos dentro y fuera de sus
fronteras (actuando bajo el paraguas de la Operación Cóndor) y el exilio para miles de
personas que debieron huir a distintos países de América Latina y Europa.

Vania Markarian presenta en su libro un importante trabajo de investigación publi-
cado originalmente en inglés bajo el título Uruguayan Exiles and the Latin American
Human Right Networks, 1967-1984 (Nueva York: Routledge, 2005), producto de la ver-
sión ampliada de su tesis doctoral defendida en Columbia University en el año 2003.
Con esta presentación la autora cumple con una importante función en el análisis, revi-
sión y relato del pasado reciente del Uruguay contemporáneo, que es la de ir llenando
los huecos que aún quedan sobre las traumáticas consecuencias de la dictadura. El
exilio, como una de sus consecuencias ha sido un «no tema», o por lo menos un tema
coyuntural y poco trabajando en profundidad, salvo casos puntuales, dentro del tra-
tamiento que se ha hecho de este período. Por diferentes circunstancias personales, socia-
les, históricas y políticas, el exilio carece aún de un relato en profundidad que intente
reflejar las vivencias de los miles de uruguayos que en distintos momentos y por diferentes
circunstancias, con un denominador común de oposición al autoritarismo y la dicta-
dura, debieron abandonar el país hasta el año 1984, cuando se inició el período de recu-
peración democrática.

El tratamiento elegido por Markarian para este tema se apoya en un análisis a par-
tir de tres ejes principales, la izquierda uruguaya, el movimiento de Derechos Humanos
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y el exilio como representación de la izquierda en el exterior y su adopción de la estra-
tegia del lenguaje de los Derechos Humanos. Para ello organiza su obra en cuatro
capítulos que van acompañando la cronología de los hechos del período 1967-1984.
Inicia su trabajo con una evolución de la izquierda uruguaya desde su realidad frag-
mentada hasta la constitución de un bloque unificado en 1971 con la creación del Fren-
te Amplio y las experiencias de acción política y revolucionaria de la izquierda, hasta el
golpe de Estado en 1973. Ese golpe marca un punto de inflexión que da paso al análi-
sis del exilio en una primera etapa entre ese año y 1976 a la que Eduardo González deno-
mina la «etapa comisarial de la dictadura».

A partir de este punto realizará un exhaustivo análisis del movimiento de Dere-
chos Humanos, su lenguaje, sus antecedentes y proyección a nivel nacional e inter-
nacional para observar en qué medida el exilio uruguayo, representado en su mayoría
por los sectores de la izquierda política, social, sindical y educativa, va a ir incorpo-
rando ese discurso y actuando en los distintos foros internacionales. Analizando el
exilio, los diferentes grupos representados y los intentos de unificación en la medi-
da en que la lucha se extendía, la autora se introduce en las diferencias políticas como
elemento de desunión y en un análisis del lenguaje y el debate sobre los derechos
humanos.

El último capítulo habla de la transición, identificando a ésta con el período que
González también denominó como «etapa transicional de la dictadura» entre el fraca-
so de reforma constitucional en 1980 y las elecciones nacionales de 1984. En este apar-
tado, la autora juega entre el exterior y el interior mostrando las luchas internas entre
las diferentes opciones políticas y sindicales por un papel activo en el diseño de la tran-
sición política y su relación con los movimientos de defensa de los Derechos Humanos.
Desde el exterior, también continúa con un seguimiento de las diferentes campañas inter-
nacionales y su relación con la resistencia a la dictadura en el interior, no solamente
sobre las violaciones cometidas, sino también sobre qué hacer respecto a ellas una vez
finalizada la dictadura. Una vez más la fragmentación de adentro y afuera muestran las
dificultades a la hora de lograr posiciones de consenso.

Para concluir, debemos agradecer la aparición de este relato que tiene el exilio como
uno de sus ejes y que servirá para ir cubriendo las lagunas de la historia sobre el pasa-
do reciente del Uruguay. Si bien el título alude al exilio y las redes transnacionales en
general, su análisis se basa principalmente en el ámbito de los Estados Unidos donde
aporta un material de archivo valiosísimo y muy bien trabajado, pero con cierta des-
proporción entre este ámbito de lucha en el exilio y otros también importantes en Amé-
rica Latina y Europa. Sin embargo, podemos tomar esta puntualización como un desafío
para los historiadores que se ocupan del Uruguay en particular y el Cono Sur en gene-
ral, para cubrir otros espacios y contribuir entre todos a un relato que cada vez refleje
con mayor claridad de detalles, las complejidades de la historia política y social de
un país.

Enrique CORAZA


