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Las formaciones territoriales y los vínculos con la patria: Los azorianos y sus 
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Resumen 
  A 21 de abril de 1982, hubo la inauguración de la Casa de Azores de São 
Paulo. Las intenciones a su idealización, fueron la cooperación de la comunidad y los 
anhelos de compartir el sueño y juntar a los azorianos que vinieron a Brasil en 
búsqueda de oportunidades, que se concretizaron en medio a dificultades, falta de 
apoyo institucional, espacio y aplicación financiera. Al formar el espacio, sus 
protagonistas, tenían intento de traer las tradiciones para Vila Carrão, además de 
propiciar a los inmigrantes azorianos, una forma de reencontrar amigos y familia y así 
mantener un eslabón con el pasado, por medio de las fiestas religiosas, o por medio 
de la sociabilidad y demás actividades creadas en un calendario anual de eventos. La 
organización directiva de la Casa de Azores mantiene un eslabón con el Gobierno 
Regional de las Comunidades en Azores y a cada año participan con sus 
representantes efectivamente de los eventos en Azores que denominan las funciones 
de las casas desparramadas por el mundo. La finalidad establecida por el Estatuto de 
la Casa es promover entre otros eventos, la Fiesta del Divino Espíritu Santo, 
reconocida entre sus pares como el más importante eslabón con el pasado. Los 
miembros de la comunidad intentaban constituir una organización que los enseñase 
como grupo, especialmente por medio de fiestas religiosas y días santos. Las 
asociaciones mutuales, son estrategias de sobrevivir. Esta ponencia busca analisar los 
vínculos de los indivíduos y de los grupos de inmigrantes para mantener el eslabón 
con el pasado y dar continuidades en los dos países que forman esas relaciones.  
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