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Muestras de solidaridad ante la muerte de Juan Barreix 
 
 
Las siguientes reacciones fueron recogidas luego de haberse divulgado por medio 
del Boletín Electrónico Surá, la muerte de Juan Barreix, el 5 de enero de 2015 a 
sus 75 años. 

Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 

Editor Boletín Electrónico Surá 
 
 
Soy Sebastián Barreix desde la cuenta de correo de papá para trasmitir la triste 
nueva de que Juan falleció el 5 de Enero del 2015 aproximadamente a las 5 y 
media de la tarde aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde residimos desde hace 
ya 22 años. Aquellos que lo conocimos en persona y otros quizá no, vamos a 
sentir su pérdida profundamente, pero con la tranquilidad de que una persona 
noble e integra que aportó en muchísimos aspectos, ahora descansa en paz y que 
su espíritu no nos abandona, y que desde algún lugar todavía tenga algún consejo 
o ayuda para darnos. 
 
Un abrazo muy afectuoso para todos 
Sebastián 
 
--------------- 
Estimadas colegas, con suma pena informamos que Juan Barreix, trabajador 
social argentino, falleció el pasado lunes 5 de enero a los 75 años de edad. 
Barreix fue una de las figuras claves (cuidado y no, la más sobresaliente y 
emblemática) de la Generación del 65, grupo de profesionales que impulsó de 
manera decida el Movimiento de la Reconceptualización del Trabajo Social, y que 
a la postre le permitió al Trabajo Social latinoamericano construir nuevos 
derredores académicos y profesionales que nos alcanzan hasta el presente. 
 
Perseguido y agredido por la dictadura argentina por su militancia política y 
académica, Barreix y su familia se instalaron por varios años en México, periodo 
en el cual desarrollaron una intensa y fructífera labor universitaria. A partir del 
2006 y por un espacio de 4 años, Juan Barreix, Alberto Dieguez, Luis Araneda (ya 
fallecido) y este servidor, se dieron a la tarea de construir un espacio virtual 
conocido como “De la Reconceptualización al Trabajo Social Crítico”, espacio en 
el que Juan puso todo su empeño, experiencia y vitalidad para procurar recuperar 
diversos textos y discusiones vinculados con ese proceso histórico de nuestra 
profesión. En www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm es factible recuperar esos 
textos. 
 
El Trabajo Social latinoamericano pierde a un profesional emprendedor, 
incansable, propositivo, “cascarrabias y rompe bolas” como el mismo se 
denominaba. Un profesional que dichosamente marcó con sabiduría y tesón el 
desarrollo del Trabajo Social. 
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Mantenemos contacto con su esposa e hijo pos si desean hacerles llegar sus 
condolencias. 
 
Marcos Chinchilla Montes 
Editor Boletín Electrónico Surá. 
 
-------------- 
Luis Fernández, Argentina 
 
Hola Marcos: 
Seguro ya te llegó la noticia del fallecimiento de Juan Barreix. Trataré de escribir 
algo sobre el y te lo envío. Casi no quedan reconceptualizadores con vida. Apenas 
tenga algo te lo envío. 
Un abrazote. 
 
--------------- 
¿EL ULTIMO RECONCEPTUALIZADOR?. 
 
En la tarde del 5 de enero de 2015, falleció en Mar del Plata uno de los principales 
protagonistas del proceso de reconceptualización del trabajo social en 
Latinoamérica: Juan Bautista Barreix. 
 
Nacido en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, Argentina, a comienzos de 
la década de 1940. Ingresó en su juventud en la Escuela de Aeronáutica para ser 
piloto. Al promediar esa carrera, sufrió un grave accidente que le impidió 
continuarla. Esto no fue limitación sino incentivo para desarrollar otras 
capacidades humanas que lo caracterizaron; ya que al poco tiempo ganó una 
beca para estudiar Trabajo Social en el Instituto de Servicio Social, recientemente 
creado por el gobierno desarrollista del Dr. Arturo Frondizzi, como alternativa a la 
carrera de Asistente Social que se estudiaba en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires.  
El Instituto de Servicio Social recibía becarios de toda Latinoamérica (uruguayos, 
chilenos, paraguayos, ecuatorianos, panameños, etc.) y en ese clima nos 
formamos para ser Trabajadores Sociales.  
 
Juan compartía una de las habitaciones de la residencia estudiantil con Omar 
Carrasco Neira, compañero chileno que no pudo finalizar la carrera porque debió 
regresar a su país. Omar Carrasco cumplió un papel central en los primeros 
intentos de brindar bibliografía especializada que no viniera de los Estados 
Unidos. “Barreix, Carrasco y Cía” fue la primera “empresa editorial estudiantil” de 
Trabajo Social que se dedicó a imprimir los apuntes de los destacados 
profesionales que ocupaban las cátedras. El que suscribe esta nota, formaba parte 
de esta “empresa” con la aspiración de ofrecer una alternativa a los contenidos de 
la carrera tradicional de Asistente Social. Entre los muy buenos docentes que 
teníamos, se encontraba Eva Giberti, Jacobo Drucaroff, Enrique Pichon Riviere, 
Ricardo Tarsitano, Alicia Duprat y muchos otros igualmente insignes, que mi ya 
menguada memoria deja escapar. 
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A punto de finalizar el cursado de Trabajo Social, impulsados por esta necesidad 
de brindar contenidos bibliográficos latinoamericanos, encaramos la revista HOY 
EN EL SERVICIO SOCIAL que posteriormente pasará a ser HOY EN EL 
TRABAJO SOCIAL, con la colaboración de varios docentes. 
 
En esta aventura estuvimos acompañados por un grupo de estudiantes y recién 
egresados como Alberto Dufour, Osvaldo Moreno, Norberto Alayón y Luis M. 
Früm. (Desde su primer número esta revista se encuentra digitalizada en la web 
de la Universidad de Costa Rica). También se acercaron a darnos su apoyo, 
profesionales de otras disciplinas como el Arquitecto y Psicólogo Social Alfredo 
Mofat, fervoroso militante del movimiento peronista, que nos entusiasmó en la 
comprensión del “ethos del populismo”, como paso imprescindible para 
acompañar las luchas populares. 
 
Al poco tiempo se constituyó la EDITORIAL-LIBRERÍA ECRO S.R.L. 
 
Los primeros pasos de ECRO no fueron ni idílicos ni sencillos. En el grupo se 
suscitaron importantes y profundas discusiones acerca del propósito y los 
contenidos de la revista y en torno a la concepción general que guiaría la política 
editorial y la “línea” de los futuros libros. Estos intensos debates, fueron 
reduciendo el grupo inicial, y perfilaron diversos caminos para quienes 
integrábamos la que Juan llamaba “Generación 65”. En este punto hay que 
destacar el papel central que cumplió Juan Barreix.  
 
Con un claro perfil propio de los “pioneros” en cualquier emprendimiento, tenía una 
notable claridad de propósito en lo conceptual, una voluntad a toda prueba y una 
capacidad de trabajo envidiables, intachable en la organización y absolutamente 
incorruptible. Esto que aparecía a primera vista como la tozudez de un vasco, fue 
lo que finalmente logró que se avanzara hacia la meta querida por todos: convertir 
a ECRO en la primera editorial en Latinoamérica que brindara una visión del 
Trabajo Social comprometida con las luchas populares y las necesidades de 
nuestra gente. Comenzamos con algunos libros poco difundidos, que no querían 
transar con editores piratas o simples mercaderes, y esperaban una edición seria 
y comprometida con las nuevas perspectivas. 
 
Juan no necesitaba un papel dónde firmar para cumplir con su palabra y si bien 
alguna vez pudo equivocarse, nunca traicionó a nadie. Si tenía que confrontar a 
alguien, lo hacía mirando a los ojos de su oponente y expresando abiertamente lo 
que pensaba. 
 
Obtuvo un crédito del Banco Industrial de Desarrollo para la compra de una buena 
máquina de escribir y una guillotina, que no teníamos la certeza de poder pagar 
con nuestras ediciones. Armando la revista a mano, de modo artesanal, lo vi 
muchas veces “almorzando” solo unos mates y viviendo una verdadera fiesta 
cuando sus padres le enviaban desde el campo una caja con quesos y chacinados 
de cerdo. El poco dinero que se recaudaba terminaba en la compra de papel e 
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insumos para la editorial, en lugar de efectos personales, por más necesarios que 
fueran. 
 
Al formar la editorial, Alberto Dufour nos acompañó como director de la revista 
HOY EN EL TRABAJO SOCIAL. 
 
Entretanto, Juan venía trabajando con Seno Cornely en Brasil, Herman Kruse en 
Uruguay y Luis Araneda en Chile en la coordinación de encuentros 
sudamericanos, que ayudaron a impulsar un movimiento de reconceptualización 
del Trabajo Social, que lograra remover el fundamentalismo asistencialista y la 
burocracia con que se formaba a las Asistentes Sociales, en las vetustas y 
anquilosadas “Escuelas”. 
 
Viendo que el trabajo más importante en ese momento era la “FORMACION” de 
Trabajadores Sociales, volcó su energía en esta línea. Así fue que llegó a 
interventor-reorganizador de la carrera en la Universidad Nacional del Nordeste, 
con sede en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones y posteriormente en la 
provincia de Mendoza. En ambos casos con gran éxito en su gestión. 
 
Posteriormente se sumó la Universidad Nacional de San Luis, de la mano de Luis 
M. Früm. 
 
Juan y Luis María pusieron en marcha en estos lugares lo que se conoció como la 
“Comunidad Didáctica” con un gran protagonismo de los estudiantes, logrando 
crear un verdadero “clima vivencial” que ubica a la teoría como iluminadora de la 
práctica y nunca como un valor en sí misma. 
 
Amigo personal de Rodolfo Kusch (que un sector joven trata de revitalizar hoy en 
día en el trabajo cultural), Juan estudió y comprendió profundamente la lógica de 
pensamiento de Amerindia, como muy pocos Trabajadores Sociales han podido 
alcanzar. Esto se afianza con su estadía de varios años en México, trabajando en 
la Universidad de Sinaloa, mientras duró su exilio en tiempos de la dictadura 
militar. En México el ser más profundo de Amerindia se encuentra vivo, pero a la 
vez oculto o solapado por la colonización implacable de los Estados Unidos. Con 
su compañera Ethel Cassineri, logran penetrar y vivenciar ese mundo, que se 
oculta para sobrevivir al genocidio de los “blancos” capitalistas y cipayos, 
acompañados por los “ladinos”. 
 
En México escribió “Metodología y Método de la praxis comunitaria”, editado pero 
con escasa difusión en el ámbito profesional latinoamericano. 
 
Con la llegada de la democracia, la familia constituida por Juan, Ethel y Sebastián 
Barreix regresa a Argentina y después de un tiempo en su pueblo natal, donde 
Juan colabora con el periódico local; se establecen en la ciudad de Mar del Plata. 
Logra entrar como docente en la Universidad Nacional y consigue penetrar por las 
pequeñas fisuras que el sistema feudal de los docentes descuida. Allí reanudó su 
lucha y su trabajo incansable por un Trabajo Social comprometido con las 
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necesidades y aspiraciones de los sectores populares; que sólo se puede 
aprender en un clima participativo, vivencial y solidario, tal como propone la 
pedagogía concientizadora de P.Freire. Permanece allí hasta su jubilación. 
 
Colaboró intensamente con los estudiantes para realizar, en 2004, un Congreso 
Nacional de Estudiantes de Trabajo Social en Mar del Plata. Allí se debatió sobre 
la importancia y trascendencia del movimiento de reconceptualización y su posible 
vigencia en la actualidad, en tanto y en cuanto se mantenga abierto el debate y 
viva la preocupación por insertar la profesión en la realidad social y política de 
cada pueblo de nuestra Patria Grande. 
 
Puede que algún trabajador social que lea esta nota, responda que Juan Barreix 
no fue “el último reconceptualizador”… Que la inquietud y el compromiso de 
arraigar el Trabajo Social, en el suelo productivo de las políticas sociales al 
servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad, permanecen vivos… Y 
puede que al dar esta respuesta, esté pensando en la pasión de los jóvenes (o no 
tan jóvenes) trabajadores sociales latinoamericanos, que se animan a interpelar a 
las estructuras académicas y a las instituciones, promoviendo experiencias 
vivenciales o aprovechando situaciones emergentes, para acercar el Trabajo 
Social a la vida; sin temor a ser caliente, contradictorio, confrontativo y en 
movimiento como la misma vida. 
 
Mientras las nuevas generaciones re-editan en las Universidades y en las 
Instituciones, aquellas intensas vivencias que nos despertaron de la mecanicidad 
repetitiva y nos sacaron del accionar burocrático, te despido compañero Juan, con 
la certeza de seguir juntos en esta gran tarea de ser raíz y semilla de nuestra 
utopía. 
 
TS/ Luis R. Fernández, Mendoza, enero de 2015. 
 
--------------- 
Luis Vivero, Chile 
 
Sin lugar a dudas es una triste y lamentable pérdida para el trabajo social 
latinoamericano. Hoy más que nunca, necesitamos de académicos-profesionales 
militantes de un trabajo social crítico y latinoamericanista. Hoy cuando las garras 
del capitalismo neoliberal monopolista - a pesar de sus crisis- , sigue 
incansablemente ampliando su poder y control colonialista y clasista, necesitamos 
de un trabajo social comprometido intelectual y praxiológicamente con una lucha 
anticapitalista en los planos materiales y simbólicos. 
Lo que llamo una neo-reconceptualización del trabajo social latinoamericano, 
requiere urgentemente poner las convicciones a disposición de un proyecto 
intelectual y práctico, al servicio de las clases oprimidas. De lo contrario, 
seguiremos siendo cómplices pasivos del genocidio provocado por la maquinaria 
infernal del neoliberalismo, y su acción depredadora de la humanidad a manos de 
una clase que sigue siendo hegemónica y dominante. 
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Mi admiración por todos/as los que luchan incansablemente por construir una 
sociedad más justa, más igualitaria y democrática. A todos/as que desde los 
ámbitos académicos y desde la práctica profesional y no profesional cotidiana, 
encarnan estos valores y esta lucha, heredada desde las profundas historias de 
luchas enlutadas de nuestra América Latina y Caribeña. 
Recordado y admirado Juan...hasta la victoria siempre. Descansa en paz 
 
--------------- 
Ximena Risco Neira, Chile 
 
Aunque solo pude saber de su obra, hago votos para que este valioso colega siga 
haciendo labor en el Cielo.....sé que los ángeles lo deben haber recibido con las 
puertas abiertas y debe estar gozando de las bondades de ese maravilloso estado 
espiritual por su gran desarrollo y luminosidad. 
 
--------------- 
Claudia Monica, Brasil 
Prezado Marcos 
É com tristeza que recebo essa notícia. Juan Barreix, juntamente com outros/as, 
faz parte da história do Serviço Social latinoamericano. 
 
--------------- 
Vicente Faleiros, Brasil 
 
Colegas 
Lamento la muerte de ese pionero que ha abierto la reflexión sobre el trabajo 
social desde una perspectiva latino-americana, que ha publicado autores críticos, 
incluso mi libro Trabajo Social, Ideología y Método en 1972 por ECRO. 
 
--------------- 
Maria Varela, México 
 
Que pena Marcos, mi más sentido pésame para su familia y para todo el gremio 
de trabajadores sociales, es una gran pérdida. El Trabajo Social hoy esta de luto, 
Barreix marcó, bajo una orientación crítica, la formación de muchos de nosotros, 
trabajadores sociales, y fue la base para trascender el Trabajo Social 
asistencialista. Que descanse en paz!!! 
 
--------------- 
Lily Verduga, Ecuador 
 
Marcos, Lamentamos esta pérdida de prestigioso profesional, no en vano pasa el 
tiempo y nos van dejando algunos que seguro harán un gremio allá donde estén 
en especial aquellos que han dejado huellas como Juan y acá en la tierra.  
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--------------- 
Heloisa Correa da Silva, Brasil 
 
Marcos, eu não tive a satisfação de conhecer a pessoa que faleceu, bem como, a 
produção intelectual do mesmo. Lamento a morte, pela história do mesmo 
informada por você.  
 
--------------- 
Mercedes Escalada, Argentina 
 
Mis respetos y afecto a Juan. Mi reconocimiento también a Ethel. Mi 
agradecimiento por haber marcado el rumbo y forjar el nacimiento de la 
Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Nordeste, en 
Posadas, Misiones, Argentina, de la cual soy uno de los productos. Hasta nuestro 
próximo encuentro Juan... 
 
--------------- 
Amparo Valdiviezo, Guatemala 
 
Por favor hacer llegar mis condolencias a su familia, que gran pérdida. Acá en 
Guatemala necesitamos profesionales de esa altura, el Trabajo Social cada vez 
está en decadencia, principalmente los que trabajan en las instancias gubernativa.  
 
--------------- 
Rodolfo Martinez, Uruguay 
 
Querido Marcos, lamento mucho el fallecimiento de Juan, quisiera que enviaras un 
saludo de los y las trabajadores sociales uruguayos a la familia, reconociendo el 
significativo aporte que hizo al trabajo social latinoamericano y caribeño. 
 
--------------- 
Olga Barrios, Chile 
 
Una gran pérdida para el trabajo social como ejercicio ético político, autor 
indispensable cuando se enseña el Trabajo Social critico, te ruego envíes mis 
condolencias a su familia. Un abrazo fraterno. 
 
--------------- 
Odalys Gonzalez, Cuba 
 
Nuestras sinceras condolencias a los familiares del ilustre hito del trabajo social 
latinoamericano, en nombre de la Sociedad Cubana De Trabajadores Sociales De 
La Salud y en el mío propio. 
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--------------- 
Blanca Rosa Ruiz, México 
 
Buenas tardes, gracias por compartirnos la información, lamentamos la pérdida y 
desde México, particularmente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
enviamos un abrazo solidario a toda la familia de este gran colega. Saludos con 
nuestros sinceros deseos de mejores tiempos para nuestras naciones hermanas. 
 
--------------- 
Maria Mercedes, Cuba 
 
Con dolor compartimos esta perdida par el trabajo social de América Latina llegue 
a sus familiares el pésame de las colegas del trabajo social de Cuba. Firmado 
María Mercedes y demás colegas cubanas. 
 
--------------- 
Victor Vanegas, Ecuador 
 
Reciba la familia de Juan Barreix la mas sentida nota de pesar por el fallecimiento 
de un grande del Trabajo Social Latinoamericano, al igual que fue el de Luis 
Araneda, con quienes nos formamos en la década del 70 en el boon de la 
reconceptualización, saludos y solidaridad desde Cuenca Ecuador. 
 
--------------- 
Mercedes Gagneten, Argentina 
 
Especialmente te pido Marcos que des mis cariños a los fliares. de Juan. 
 
--------------- 
Sandra Jamina Mendoza, Ecuador 
 
No lo conocía a Barreix, pero leí algunos artículos que incluso he reseñado. Una 
pena, una generación se esta jubilando y hasta falleciendo. Una generación que 
engrandeció al TS. En la carrera, acá en la Católica de Guayaquil, toda esa 
generación se está jubilando. Me encuentro con el 2015 con la enorme 
responsabilidad de reemplazar a mis maestras. Y créemele que las lágrimas se 
me salen. 
 
--------------- 
José Cabello, España 
 
Siempre mueren los mejores. Pero como dice la canción "la muerte no es el final". 
Mis condolencia para la familia. 
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--------------- 
Obdulia Yanqui, Perú 
 
El fallecimiento de Juan Barreix ha causado profundo pesar en todo el colectivo de 
Social latino americano, por ello colegas del Depto de Ica-Peru nos unimos de 
corazón al dolor de la familia por tan irreparable pérdida del académico y 
profesional en excelencia que marcó con sabiduría y tesón el desarrollo del 
Trabajo Social.  
Desde este país, elevamos nuestras oraciones para que descanse en paz y los 
deudos recuperen la resignación y consuelo; el mejor reconocimiento será que 
cada trabajador social sigamos su ejemplo de ejercicio académico y profesional 
con entrega total en todos los espacios que le toco desarrollar su trabajo. 
 
--------------- 
Soco Ramos, México  
 
Hola Marcos, que pena el fallecimiento de Barreix, sin duda marcó línea, por favor 
envía nuestras condolencias a su familia. Compartí tu escrito por facebook, te 
mando un abrazo. 
 
--------------- 
Eugenia Perea Velázquez, México 
 
Mi más sentido pésame a la comunidad Latinoamericana de Trabajo Social y a su 
querida familia. Saludos desde Aguascalientes, México. 
 
--------------- 
Sofia Vera, Venezuela 
 
Buenas Tardes, queridos todos, de verdad que es una perdida muy lamentable el 
fallecimiento de tan digno personaje. Sean sentidas nuestras palabras de 
condolencias a toda la familia y amigos. A Dios elevemos una plegaria para el 
eterno descanso de su alma. Sofia Vera, Flia y compañeros de trabajo. Saludos. 
 
--------------- 
Ruth Espinoza Solís, Nicaragua 
 
Estimado Marcos, un abrazo en año nuevo, desde el Departamento de Trabajo 
Social de la UNAN - León, Nicaragua queremos sumarnos a la lamentable pérdida 
de un legendario del trabajo social en Latinoamérica, quienes imparten Historia del 
Trabajo Social, tendrán que hablar de Juan Barreix.  
Haces llegar nuestras condolencias a la esposa e hijo de Barreix, y seguiremos 
con el compromiso de poner sus aportes a la construcción de un Trabajo Social 
Crítico a los nuevos trabajadores sociales en formación. 
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--------------- 
Rosa Rojas Rivera, México 
 
Hola compañero Marco, me he quedado helada con la noticia. Lo lamento mucho. 
El maestro Juan Barreix y su esposa Ethel Casinneri, fueron compañer@s de 
trabajo en nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en México. 
 
--------------- 
Juan Manuel Moreno Ramírez, México 
 
Recuerdo a Barreix, trabajando en la dirección de Servicio Social de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, en amplias discusiones de cómo trabajar en las 
comunidades, bajo el proyecto de UCDYP. Junto con él un conjunto de 
supervisores, trabajadores comunitarios, comprometidos. Junto con él Alejandro 
Cruz, Simón Castillejos y otros más desde otros proyectos como Omar Ruz. Un 
gran reconocimiento a Juan Barreix y su familia. 
 
--------------- 
Luz Lesmes Valencia, Colombia 
 
El profesor Juan Barreix fue luz y brillo para América Latina, nos deja un legado 
maravilloso con su fuerza y pensamiento crítico, ahora vuelve a la luz. 
 
--------------- 
Maria Lúcia Martinelli, Brasil 
 
Recibo con mucha pena la información del fallecimiento del incansable trabajador 
social Juán Barreix. 
Su participación en el Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social fue 
intensa haciendo avanzar en mucho la consolidación de la identidad de la 
profesión en toda América Latina y impulsando la formación de generaciones de 
trabajadores sociales críticos! 
Hago llegar mis condolencias a sus familiares con la convicción de que su 
presencia permanecerá siempre como un marco para todos nosotros que 
compartimos de su labor y de su vida! 
 
--------------- 
Carmen Mejia, Guatemala  
 
Lamentable pérdida de un profesional de la talla de Juan Barreix. Uno de los 
colegas que aportó muy significativamente a la producción teórica para el Trabajo 
Social latinoamericano y mundial. Sus textos han sido y seguirán siendo valiosos 
para la formación de nuevas generaciones de trabajadores/as sociales. Su legado 
vale oro. Nuestras sentidas condolencias. 
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--------------- 
Diana Zambrano, Venezuela  
 
Lamentando tan prodiga pérdida, aún cuando aquí en Venezuela nos hemos 
empeñado en re-crear, el sentido de la desaparición física sustituyéndola como 
SIEMBRA; los seres humanos como Barreix no mueren porque su siembra es 
fuente de inspiración, formación y, modelaje hasta siempre. Sus obras fueron, son 
y, seguirán siendo  humanas, profesionales, académicas, científicas, disciplinar de 
vida y trabajo perdurable para quienes desde cualquier trinchera o escenario se 
encontró con él, o se encontrará. 
Nuestras mas sinceras expresiones de afecto para sus seres amados y, cercanos 
quienes tuvieron la dicha de intercambiar experiencias humanas cercanas con tan 
excelentísimo profesional y, ser humano; que su luz se funda con la brillante 
energía universal, desde Venezuela, Zulia, Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad del Zulia. Diana Zambrano. 
 
--------------- 
Dirección Ejecutiva de ALAEITS, Argentina  
 
Ante la noticia del fallecimiento del colega y docente Juan Barreix, y transitando el 
cincuentenario de la Reconceptualización, proceso que Juan impulsó y del cual 
formó parte, hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y a toda la 
comunidad de Trabajo Social latinoamericano. 
Juan Barreix fue una de las figuras claves de la Generación del 65, que impulsó de 
manera decidida el Movimiento de Reconceptualización, lo que le permitió al 
Trabajo Social latinoamericano construir nuevos horizontes académicos y 
profesionales que hoy estamos revisitando. 
Lamentamos la pérdida irreparable de quien fuera figura señera en el trabajo 
social de nuestro continente. 
 
--------------- 
Olga García, México 
 
En México también lamentamos el fallecimiento de Juan Barreix, particularmente 
estuvo con nosotros por muchos años en la Universidad Autónoma de Sinaloa, su 
participación en las orientaciones de los planes de estudio de las escuela de 
Trabajo Social desde los 80's fue muy importante, al jubilarse se regresa a 
Argentina, un abrazo también para su esposa e hijo. 
 


