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Uno de los obstáculos que se plantean al interior del colectivo profesional de modo recurrente 

es la ausencia de la práctica de la escritura en la labor cotidiana profesional. Retomando a 

uno de los pensadores clásicos de las ciencias sociales, Clifford Geertz, “interpretar”, 

“rescatar lo dicho”, y “fijar lo dicho”, son esenciales para producir conocimientos desde una 

perspectiva cultural1. En ese sentido, producir un texto colectivo que intenta rescatar, 

rememorar y volver a pensar la trayectoria de lucha y organización de las/los trabajadoras/es 

sociales de Uruguay es una labor digna de rescatar. Este “fijar lo dicho”, “escribir la historia”, 

es uno de los puntos centrales del texto que, sin duda, lo va a ubicar en un lugar especial en 

la biblioteca del trabajo social uruguayo para las próximas generaciones de profesionales, 

docentes y estudiantes.  

El libro reseñado es producto de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (en 

adelante, ADASU), en el marco de la conmemoración de los 40 años de la organización, 

siendo  un hito para la Asociación la sistematización de estas características, según se narra 

en las primeras páginas del texto.  

El libro inicia con la presentación a cargo de Andrea Bentancor Bossio, Andrea Jaurena y 

Gustavo Machado, equipo coordinador, quienes plantean que el objetivo fue la constitución de 

una publicación amigable, la cual remitiera a la memoria colectiva de las/los profesionales 

uruguayos. Objetivo que se logra con creces a lo largo de las 208 páginas impresas. Para el 

logro de dicho objetivo, se remitieron a realizar numerosos intercambios con referentes 

históricos involucrados en la agrupación gremial, así como invitar a referentes de la profesión 

del país para escribir la historia de estos 40 años. 

Esta publicación colectiva se encuentra organizada en cuatro partes: 1) Gestando el latido; 2) 

Desarrollo y consolidación político-gremial; 3) Desafíos profesionales, éticos, políticos-

gremiales y académicos del Trabajo Social en el Siglo XXI y  4) Anexos. En cada una de las 

partes, el trabajo brinda un panorama de la profesión en Uruguay, sus preocupaciones, los 

recorridos, desde diferentes voces; pero sin duda va delineando los distintos procesos que la 

profesión ha ido transitando en la lucha por no sólo la constitución de un grupo profesional 

formado y organizado, sino un grupo activo y proactivo en la lucha por un mundo más justo. 

En ese sentido, la publicación y sus autores retoman diferentes ejes que van más allá de la 

propia organización y se refieren a la intervención profesional, la formación, las políticas de 

protección social y las preocupaciones en distintos períodos históricos.  
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La parte uno, Gestando el latido, posee los siguientes trabajos:  Los orígenes y recorridos del 

Trabajo Social en Uruguay durante el siglo XX (Elizabeth Ortega Cerchiaro); El proceso 

fundacional de ADASU: protagonismo estudiantil y de las primeras generaciones formadas 

durante la dictadura (Luis Acosta); Mirar el camino recorrido para tomar nuevo impulso 

(Cecilia Zaffaroni); Los primeros años de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 

(ADASU), la dictadura y la restauración democrática (Gustavo Machado); In Memorian (María 

Carmen Decia); Integración de las Comisiones Directivas entre 1981 y 2021 (Andrea 

Bentancor Bossio, Andrea Jaurena y Gustavo Machado).  

La segunda parte, Desarrollo y consolidación político-gremial, posee dos secciones, la 

primera vinculada a la relación de ADASU con las organizaciones regionales e 

internacionales, con trabajos de Silvana Martínez y Claudia Kuzma Zabaleta; y la segunda, 

que recupera la organización a nivel nacional y departamental con artículos de distintas filiales 

a lo largo y ancho del país; finalizando la sección con distintos trabajos sobre el impacto del 

neoliberalismo en el campo profesional y gremial, así como un análisis sobre la disputa por el 

bienestar social en el nuevo Milenio .   

La tercera parte se enfoca en los desafíos para el siglo XXI, vinculados al tema de la 

formación, la ética y la reglamentación profesional; finalizando con el desmantelamiento de la 

protección social en la actualidad y sus consecuencias para la población y la profesión.  

El texto, al ser escrito por profesionales, docentes, investigadores, autoridades y miembros de 

ADASU de todo el país, le da complejidad al fenómeno de la organización no sólo de ADASU, 

sino de los trayectos del Trabajo Social uruguayo que son importantes de destacar; a su vez,  

posee una visión latinoamericana, ubicando a Uruguay en la región y en un contexto más 

amplio, lo que hace que sea de interés general. El texto, por ende, posee distintos tipos de 

contribuciones, siendo sin duda la más relevante la contribución histórica, la cual es 

eminentemente política, teórica y epistemológica.   

Mención especial merece que se dedique un lugar destacado a aquellas personas víctimas de 

la dictadura cívico-militar del campo del trabajo social, muchas de las cuales fueron 

perseguidas, encarceladas, torturadas y desaparecidas. 

El texto tiene en sus anexos el Código de Ética y la Ley 19778 de Regulación del ejercicio de 

la profesión, promulgada y publicada en el año 2019, siendo ambos textos de consulta 

cotidiana de las y los profesionales. 
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“40 años de Historia, trayectoria y desafíos” se encuentra disponible en formato papel y, a su 

vez, se puede descargar en formato digital en el portal de internet de ADASU -

https://www.adasu.org/ -  , lo que suma a la difusión y socialización de la producción.  

Por todas estas razones, este texto merece ser leído, socializado y debatido. Se trata de una 

contribución al conocimiento de la profesión en Uruguay y, seguramente, ocupará un lugar 

importante en los años subsiguientes en la Asociación Profesional del Trabajo Social de 

Uruguay y de América Latina.  

Para terminar esta breve reseña, tomo las palabras de la narración de Luis Acosta quien, en 

un capítulo del libro, manifiesta que la consigna de la pancarta del primer acto en el cual 

participó ADASU en la marcha de conmemoración del Día del Trabajador el 1 de mayo de 

1983 decía: “Asistentes Sociales presentes!”.  

Sin duda este texto contribuye a mostrar la presencia de la profesión a lo largo de los años en 

Uruguay.   

 
 

                                                           
1
  Geertz, C. (2006). La interpretación de las culturas. Gedisa. 


