24 de Marzo 2021: a 45 años del golpe cívico militar y eclesiástico.

Este 24 de marzo se cumplen 45 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico en Argentina, que
se autoproclamó como un proceso de reorganización nacional y que no fue sino la
instauración violenta de una cruenta dictadura que se apoyó en un feroz terrorismo de
Estado.
Es propicio este momento para hacer Memoria sobre algunos aspectos que fueron
significativos en el devenir histórico de nuestra profesión aquí en Mendoza.
Al igual que en otros lugares del país y de Latinoamérica desde finales de la década de 1960
y sobre todo en los primeros años de la de 1970, aquí en Mendoza se afianzó lo que dio en
llamarse el proceso de reconceptualización en el Trabajo Social. El mismo buscaba sacar a
la profesión del sesgo marcadamente funcional a procesos adaptativos de los sujetos a la
sociedad (y en ese sentido una profesión que se apoyaba en un cariz asistencial, caritativofilantrópico y de control social) y se entroncaba con una intencionalidad de corte
liberacionista, participativo y de protagonismo popular de los sujetos con quienes se
trabajaba. Proceso de reconceptualización que era resistido por las vertientes más
conservadoras del quehacer profesional.
La denominada reconceptualización del Trabajo Social buscaba permear tanto el
desempeño y quehacer profesional (lo que hoy llamamos intervención profesional) como
la formación de los/as futuros profesionales. Esta última fue la experiencia de la por
entonces Escuela de Servicio Social que aplicó durante algunos años la propuesta
pedagógica de la Comunidad de aprendizaje. Al mismo tiempo crecía el compromiso de
colegas en su inserción activa en procesos comunitarios de organización popular en
diferentes zonas de Mendoza, como en el Barrio San Martín con las cooperativas de
vivienda y los procesos de construcción por ayuda mutua o en el Barrio Virgen del Valle
luego del aluvión de 1972, sólo por mencionar algunos ejemplos emblemáticos.
Ambas vertientes enmarcadas en la denominada reconceptualización: el trabajo
comunitario como la formación integral en la Escuela de Servicio Social comenzaron ya en
el año 1975 a ser blanco de hostigamiento y persecución hacia sus protagonistas, colegas
de nuestra profesión. Con el Golpe de Estado de 1976 y la instauración de la dictadura
cívico-militar-eclesiástica este compromiso y orientación ideológica y política a favor de los
intereses populares y de una profesión comprometida y articulada a procesos de
transformación social, fue duramente castigada y desmantelada en todas sus facetas. La
Escuela de Servicio Social fue cerrada y recién reabierta en 1977 en la UNCuyo intervenida,
con un sesgo netamente conservador y asistencial de la profesión. Al mismo tiempo, bajo

la doctrina de la seguridad nacional fueron aniquilados todos los procesos organizativos y
de articulación y movilización social.
Por ello este 24 de marzo se hace necesario rendir un sincero reconocimiento y homenaje
a todos/as nuestros/as colegas represaliados por la Dictadura cívico-militar-eclesiástica:
detenidxs, torturadxs, desaparecidas, exonerados de sus lugares de trabajo, exiliadxs,
perseguidxs, encerradxs en el exilio interno. También recordar y reconocer la labor de
coraje y compromiso de quienes aún bajo el terror de la dictadura acompañaron a familiares
y víctimas, siendo parte y apoyando a los que luego fueron los ORGANISMOS DE DERECHOS
HUMANOS.
Es preciso también construir MEMORIA, reclamar VERDAD y JUSTICIA y recrear en estos
tiempos y frente a nuevos desafíos, los ideales de una profesión comprometida con la
Justicia social, la organización popular y el reconocimiento y ejercicio de los derechos
humanos en todas sus formas y para todxs. Sólo así podremos decir NUNCA MÁS y
sumarnos desde el CPTS como colectivo profesional en Mendoza desde el cual también en
2021 PLANTAMOS MEMORIA.
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