
 

 

 

 
Resumen

Leonel Brizola, importante político “trabalhista”, formó parte de la primera generación de exiliados por ladictadura militar que

asumió el comando del país en 1964. Como uno de los principales enemigos del régimen autoritario, Brizola se vio obligado a

permanecer exiliado en el extranjero durante 15 años. Durante este período, vivió principalmente en dos países: Uruguay entre

1964 y 1978 y Portugal en 1978 y 1979. Contrario a lo previsto en la legislación de asilo y refugio, y contrario a lo que esperaban

los militares, Brizola actuó políticamente en estos dos países. Sin embargo, los registros de suactuación política indican relevantes

transformaciones encuanto a repertorios de acción después de cada migración vivida. Sin embargo, aunque existen registros de

adhesión a las estrategias militares en Uruguay, Brizola se empeñó en actuar políticamente através de canal estradicionales,

intentando dar inicio al resurgimiento del Partido Laborista Brasileño (PTB). Con base en un análisis histórico procesal, el presente

artículo pretende comprender la relación de esas transformaciones con la metamorfosis de la estructura de oportunidades

políticas impuesta por el exilio. Para ello, analiza documentos variados, entre los cuales destacamos las entrevistas con ex-

exiliados y políticos uruguayos que acogieron a Leonel Brizola en el exilio, así como periódicos y documentación diplomática

abierta para investigación. De esta forma, se espera presentar una contribución para la comprensión de la trayectoria de Brizola y

el exilio como un espacio político, así como sus especificidades para los miembros de las élites políticas.
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