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Fuimos caminantes del amor / Y la palabra libertad / Clavada en nuestro corazón
Alimentaba nuestras horas / Era una manera de vivir / Una manera de creer

Una manera de soñar / Que se podía con las sombras

Susana Cazzaniga es parte de una generación de trabajadoras/es 
sociales de nuestro país que aportó a la construcción de la profe-
sión en su historia reciente, centralmente en los años que siguie-
ron a la recuperación de la democracia en 1983. Docente de grado 
y posgrado, conferencista en eventos nacionales e internaciona-
les, hacedora de producciones que forman parte de la formación 
profesional en la mayoría de las unidades académicas del país, 
encontramos en Susana a una incansable batalladora del Trabajo 
Social.

Para Susana, pensar el Trabajo Social no es una tarea menor, sino 
todo lo contrario, pues en su memoria y en su cuerpo los ecos de la 
última dictadura militar se hacen presente en presencias-ausen-
cias de compañeros/as, amistades y colegas que la interpelan a 
seguir asumiendo un compromiso ético en la defensa de los Dere-
chos Humanos. Por ello, conversar con Susana sobre las conse-
cuencias del terrorismo de Estado en su trayectoria personal, signi-

, 
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pero también de debates, luchas y resistencias. Supone poder 
recuperar cómo se transitaba esa época como estudiante de 

las cosas, compañera de varios/as jóvenes desaparecidos/as y asesi-
nados/as. 

Los días de estudiantes…

Ay!, qué privilegio aquella edad / Qué maravilla en el quehacer / 
En la alegría, en el querer Cómo queríamos las cosas / Que nos proponíamos poder / 

Buscando siempre a los demás / Para encender el porvenir / Como una mecha victoriosa.

El 24 de marzo de 1976, Susana se encontraba pronta a ingresar al 
cuarto año de la carrera en la Escuela de Servicios Sociales, a la 

años de estudiante nos relata que la Escuela de Servicios Sociales 
era considerada como “una escuela de vanguardia -entendiendo 
su momento histórico- ya que buscaba mucha rigurosidad y vincu-

salón de actos de “un gran cuadro donde estaba la Declaración de 

-

MM: ¿Nos podes comentar cómo era la formación en aquellos 
años?

Susana Cazzaniga: Fueron años de gran movilización. Como estu-
diantes, pedimos que se deje cesante a algunas docentes que con-
siderábamos que no estaban a la altura de la circunstancia para 
dar clase, por su posturas conservadoras, hicimos mucha lucha y  
resistencia. 



Tomamos la escuela para hacer reivindicaciones de todo tipo. En el 

-
miento latinoamericano. También otras eran muy desarrollistas, 

bien era muy desarrollista y la daba un médico, era un docente que 

en relación a lo social. 

Hicimos todo un movimiento para el cambio del plan de estudio, 
estuvimos seis meses trabajando en comisiones interclaustro y 
dimos lugar a uno nuevo. La discusión fundamental en relación al 

por lo tanto,  lo único que hacemos como trabajadores sociales es 

lo mismo, es decir, Trabajo Social reproduce el sistema pero noso-

sociedad socialista? Nuestra postura era que en la sociedad que 

MM: ¿En qué espacios se daban esos debates?

Susana Cazzaniga: nosotros dábamos la discusión en clase pero 

en un cotidiano que era continuo. Nosotros según las agrupacio-

-
mos escuelas de formación todos los sábados a las 8 de la mañana 
en algún espacio universitario. 



cuestión que nos dabamos además de las discusiones en la Escue-

nuevo, militantes construyendo una sociedad nueva.

MM: ¿Y las prácticas de formación cómo eran en ese momento?

Susana Cazzaniga: Este tema siempre fue el talón de aquiles. En el 

-

-
-

ces planteamos el trabajo barrial, comunitario.

hablado con las instituciones del barrio previamente.

Cuando llegamos se nos planta la gente del barrio y nos dicen “ 

ellos no acordaban, entonces nos echaron y nos tiraron piedras. 

bastante dura.

Si bien planteamos el contenido de las materias teóricas también 



MM: Precisamente, de esas herramientas o discusiones, ¿Cuáles 
eran los ecos de la reconceptualización?

Susana Cazzaniga: Esta escuela era una escuela donde la recon-
-

mos en uno de los primeros años, un tema dentro de uno de los 
programas que era la reconceptualización.Evidentemente estába-

Hay un tema que dice que la reconceptualización se circunscribió 
-

tras colegas trabajaban con todos estos cambios acerca del Trabajo 
Social al graduarse; recuerdo muy bien en el año 1973, cuando 
asume el peronismo, muchas colegas van a trabajar a la municipa-
lidad de Santa Fe, y llevan adelante una propuesta muy reconcep-
tualizadora. Cuando empiezan las persecuciones, las colegas 
terminan sancionadas y las mandan a dirigir el tránsito. Muchas de 
ellas están desaparecidas.

En esos momentos se trabaja mucho en educacion, osea habia una 
impronta de pensar un Trabajo Social ligado a estas concepciones 
donde las bases estaban en la reconceptualización.

MM: ¿El 24 de marzo dejas de estudiar y la carrera siguió?

Susuana Cazzaniga: Si, no la cerraron como hicieron en Rosario, 
sino que la desangraron. Digo desangrada porque con las caracte-

Se volvió a los docentes más conservadores, y quienes quedaron, 

 



El exilio interno y el regreso al Trabajo Social…

Traigo de esos días este ardor / Esta premura, este temblor / Esta alegría, esta pasión
Aunque han cambiado tantas cosas / Tengo para mí que hay muchos más 

Que con la misma intensidad / Siguen poniéndose de pie / Sin importarles la derrota.

interno, primeramente en Córdoba, donde el 06 de octubre de 1976 
se produce la desaparición de su compañero. Con su hijo de 9 
meses, comienza a ser cobijada por familiares, amigos/as y compa-

-

En Rafaela, recuerda haber sido convocada por una colega que se 
desempeñaba en la Municipalidad para poder sumarse al equipo 
de trabajo. 

-

-

 



-

-

trabajo con la tarea docente, donde poco a poco comienza a parti-
cipar en procesos colectivos de  interpelación al Trabajo Social 
argentino. 

MM: ¿Qué nos podés contar de esos años post dictadura y los 
procesos de organización del Trabajo Social?

Susana Cazzaniga: En el 86 empezamos a pensar con quienes nos 

Pichon-Rivière, vemos que hay una mesa que habla de formación 

Susana Malacalsa y Susana  Lapsenson.

-
-

personalista sino más institucional.

En ese momento, la cuestión era cómo construimos Trabajo Social 
después de la dictadura y no era fácil porque cada paso que dabas 

fundamental en su trayectoria personal, académica y laboral. De su



-
cias nos permiten avanzar con fuerza.

MM: Y en la formación profesional ¿Cómo recuperabas este 
tema?

Susana Cazzaniga: Siempre arrancamos las clases sobre la semana 
del 24 de marzo, entonces nosotros hablábamos de eso a nuestros 
estudiantes. Muchas veces tuvimos, en esos primeros años, hijos 
de esos compañeros desaparecidos o personas que estuvieron en 

qué hablábamos. 

ese otro. No es fácil de asimilar. Nosotros en el espacio de la multi-

transferir algo heroico, en el sentido más épico. No, porque si pones 

que vuelvan los compromisos.

MM: ¿Te parece que hay cuestiones vinculadas a la dictadura 
militar que aún están pendientes de procesar dentro del colecti-
vo profesional?

Susana Cazzaniga: uno es esta recuperación con sus sombras y sus 
luces. El cotidiano del Trabajo Social durante la dictadura. Hay tesis 
escritas y demás, pero en términos generales hay que darle otra 
vuelta.

Reconocer realmente el quiebre que fue para toda una sociedad y 
para la profesión, lo decimos pero no llegamos a procesarlo, no es 

hondo y el neoliberalismo ingresó con la dictadura.

Me acuerdo que en el medio de toda la agitación en el 2001, está-



estrategias para que los chicos se queden en el auto y no vuelvan a 
sus casas, con discusiones y demás. En ese marco una estudiante 
un dia levanta la mano y dice “a mi me dijeron que tengamos 

MM: Frente a esa interpelación, ¿Cómo lo pudiste trabajar?

Susana Cazzaniga:

gente que estaba politizada y empezó a discutir. Pero una gran 

Todos los años, una compañera de cátedra que estuvo conmigo 
muchos años, siempre recuerda que a mi se me transpiraban las 
manos cuando en marzo hablaba de la dictadura. No es fácil. Está 

 

Susana Cazzaniga: Junín 2015



MM: ¿Qué reivindicaciones o mensajes de aquellas épocas te 
gustaría que esté presente en las nuevas generaciones?

Susana Cazzaniga: el compromiso por una sociedad mejor, una 
sociedad de iguales. En estos momentos, ya con otros procesos 
hechos, en el marco de los Derechos Humanos, seguir creyendo 

necesario una sociedad diferente. Sostener lo colectivo y el com-
promiso. 

Creo que hay que plantear qué lugar tuvo Trabajo Social, antes, 

-
das siguen y tienen que estar presentes. 

saber. No es solamente una cuestión de decisiones personales, 
sino es un proceso social donde Trabajo Social es parte.

 


