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Buenos días a todas y a todos.  

Me preguntaba hace unos días como hablar en este panel, porque no sé mucho 

hablar en español, pero  no quise sentirme enyesada leyendo, asique trataré de hablar en 

“portuñol”. Pero el objetivo es dar contenido sobre la lucha de los trabajadores sociales 

desde el punto de vista de la clase trabajadora para enfrentar la barbarie y la destrucción 

que realiza el capital y el capitalismo en dos tercios de  la humanidad. Me parece que 

podemos hablar para un proyecto de emancipación humana.    

En primer lugar me gustaría saludar a todos los presentes. Me da mucho placer 

saludar a estudiantes, docentes y profesionales en este momento donde me encuentro 

muy contenta por poder participar en este evento y en este panel. Recién conocí Silvia 

Mansilla, pero aunque es en un corto tiempo, puedo decir que ya nos conocemos, 

porque cuando conocemos a la gente, muchas veces nos reconocemos por las ideas y 

por la perspectiva histórica. Por lo tanto, entiendo que con Silvia estamos coincidiendo, 

porque estamos juntas en las mismas filas.  

Por otra parte,  estoy muy contenta de estar acá con Andrea Oliva. Andrea que 

estuvo viviendo en Brasil, compartió con nosotros las discusiones y estuvo 

acompañando la formación profesional. Y participó justamente en el núcleo que 

coordino, discutiendo no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto 
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de vista de la praxis, de las relaciones de trabajo, con actividades en los asentamientos 

de los trabajadores sin tierra, conociendo la situación de destrucción de las relaciones de 

trabajo en las fábricas y con el aporte a un proyecto profesional donde nuestro 

conocimiento esté al servicio de la lucha por la autonomía y la independencia de la 

clase. Incluso nos representó en Berlín en la Conferencia Internacional Contra la 

Desreglamentación de las Relaciones de Trabajo. Por lo tanto, quiero decir que Andrea, 

a quien conozco desde hace un tiempo, hoy veo  nuevamente en este evento y le 

agradezco, pero como esto es un trabajo colectivo, le agradezco a todos los que 

organizaron. También a todos los están, que discutieron, que presentaron ponencias, que 

presentaron producciones. Sin duda saldremos de aquí con una plataforma y con puntos 

comunes.  

Quiero comentar que quienes hemos retomado el trabajo en la Asociación 

Latinoamericana de Enseñanza e investigación en Trabajo Social (ALAEITS) no nos 

interesa una organización superestructural, jerarquizada y burocratizada,  porque eso no 

nos sirve a los trabajadores.  

A nosotros nos interesa el quehacer. El quehacer en el momento histórico que 

vivimos   — tal como muy bien lo ha expresado Silvia— atravesando una crisis 

estructural del capital.  

Esta crisis estructural metabólica y orgánica que destruye vidas humanas. Porque 

como sabemos con claridad la apropiación que se da en el capitalismo es una 

apropiación privada, porque la posibilidad de una apropiación colectiva solamente se da 

en otra sociedad, en una sociedad emancipada, en una sociedad sin propiedad privada de 

los medios de producción, en una sociedad que de fin a las clases sociales, en una 

sociedad donde los trabajadores con el poder político de dirección sobre un partido 

revolucionario de clase realicen la toma del Estado.  

Porque por fuera se esto estamos con la ilusión del Estado. Y el Estado es un 

Estado de dominación, más o menos ampliado, pero es Estado de dominación. Porque 

en el Estado —como dijo Silvia— la política, la economía y la cultura, no se escinden, 
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no son esferas que se autonomizan. Porque la producción material es la que establece 

las relaciones sociales.  

Solo en un período muy corto de la humanidad, apenas treinta años, fue posible 

un Estado de Bienestar social. Pero tenemos que tener claridad que el Estado de 

Bienestar Social, no ocurrió  en todo el planeta. En nuestros países de América Latina y 

el Caribe lo que ocurrió es el Estado de malestar social. Si hubo en algunos momentos, 

programas sociales fue porque le interesaba al capitalismo en un momento de 

crecimiento, ampliar la propuesta de productividad, porque producción es 

inmediatamente reproducción, es inmediatamente circulación, es consumo. Pero la 

política social incluso en los países centrales, no fue para todos.  

Porque sabemos que aunque luchemos y mucha gente que nos acuse. Digo no 

tenemos solamente una perspectiva proyectiva,  estamos respondiendo a cuestiones 

concretas de las situaciones concretas.  

Cuando discutimos la cuestión del trabajo no rentado, del trabajo voluntario, la 

situación de hambre, la situación de programas compensatorios, es que en realidad 

estancan la posibilidad de organización independiente de los trabajadores.  

Eso se torna mas grave en países de América Latina, donde, por un lado, 

vivimos situaciones dictatoriales y por otro, gobiernos que en todos los países dan 

continuidad al proyecto neoliberal.  

Que tuvo con el Consenso de Washington para América Latina un recetario muy 

claro. Un recetario que desde el punto de vista de la educación, promueve cursos de 

corta duración, secuenciales, con prácticas pre-profesionales no rentadas.  

Bueno, ¿Cómo responder a todo eso? ¿Y cómo responder para que nuestras  

organizaciones no sean sólo una cáscara? Y que en cambio sean la expresión concreta 

de nuestras organizaciones, de nuestros deseos y de nuestras luchas.  
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En ese sentido, es que ahí voy a colocar la situación de Brasil, aunque no me 

quiero extender mucho, porque soy disciplinada con el horario.  

Quienes me conocen saben que hablo mucho, pero la palabra no puede superar 

la cuestión concreta y la necesidad inmediata de nuestra organización.  

Algunos puntos centrales que quiero remarcar del neoliberalismo en América 

Latina son la disciplina fiscal, la privatización, y —como dice Montaño— el canto de 

sirena del llamado tercer sector.  Se discute que es o que no es el tercer sector. No es la 

esfera privada, muchas veces sin fines de lucro, pero siempre en detrimento de la 

responsabilización del Estado. Y hay todo un discurso sobre lo público no estatal, o la 

discusión de una solidaridad indiferenciada y ahí van en discusiones. También hay  

discusión de que nos quedemos con lo mínimo de lo mínimo, entendiendo que hay un 

avance en las relaciones. Al contrario! Hay un retroceso en relación de lo que fueron las 

luchas y las conquistas de los trabajadores.  

Por otro lado, no podemos discutir la crisis del capital — aunque no tenemos 

mucho tiempo para ampliar — sin ver que responde a la esfera del Estado con las 

políticas del neoliberalismo hacia la esfera del mundo del trabajo con la acumulación 

flexible, con el desempleo estructural, con la pérdida de puestos de trabajo, con la 

flexibilización, precarización, etc., para ampliar las tasas de ganancia frente al proceso 

de caída de las tasas de ganancia, a partir de la crisis estructural de 1973.  

Por otro lado, no podemos dejar analizar y debatir sobre la crisis de los países 

posrevolucionarios. Y yo digo que son posrevolucionarios, porque el socialismo allá no 

ocurrió. Hubo una estatización y una burocratización en el período stalinista que entregó 

la lucha de una revolución permanente, de la internalización obrera. Este es un  

elemento que se usa para decir: bueno… el socialismo no dio resultado, por lo tanto, 

ahora tratemos de disminuir las desigualdades.  

Pero también hay que decir que hay una situación de agotamiento del Estado de 

Bienestar Social, que solo fue posible en un período corto del desarrollo del crecimiento 
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económico. Porque la socialdemocracia es una respuesta del capitalismo para mantener 

el capitalismo, en el interior del orden del capital.  

Por otro lado, en aquel momento significó una posibilidad de incorporación de 

las luchas de los socialistas, de los revolucionarios, pero era necesario hacer un gran 

pacto social, para contener las luchas, que se expandían por Alemania y  de la mayor 

revolución proletaria que fue la revolución bolchevique de 1917, que en este año 

estamos por conmemorar los noventa años. Esa fue una revolución traicionada por la 

burocracia. 

Hoy con este agotamiento del capitalismo, siguen los gobiernos llamados 

democráticos y populares que costó mucho conseguir, por ejemplo, en el caso de Brasil, 

y que hoy reproduce las medidas del fondo al Fondo Monetario Internacional. Eso 

significa un desastre para la historia de lucha.  

Hoy tenemos un sindicalismo y — aquí voy a entrar en la discusión de Brasil— 

del proyecto profesional, que es posible.  

La discusión que en Brasil llamamos del proyecto ético-político profesional. 

¿Dónde está el proyecto ético  político? no es algo que vamos a encontrar buscando con 

la lupa. No. No. El proyecto tiene su expresión colectiva en 1979. ¿Y porque 1979? 

Porque era un momento de lucha social donde los trabajadores y los desempleados, 

luchaban contra la dictadura, pero también desde un perspectiva de construir el 

socialismo. Y los trabajadores sociales de Brasil, empezamos en todo el país a organizar 

los sindicatos de categoría profesional. No porque así defendemos solo a nosotros, al 

contrario sino que defendemos a rama de organización de trabajadores. Pero el Estado 

corporativista de Brasil tenía esa postura, así que teníamos que tomar los sindicatos. 

Después de la dictadura, de los muertos, de los exiliados necesitamos reconstruir desde 

una perspectiva clasista. Y tuvimos un rol muy importante porque hasta 1988 no 

podíamos organizarnos sindicalmente en los gremios de trabajadores del Estado. Los 

asistentes sociales en Brasil, bueno el 98% somos mujeres, como acá, y también el 80% 

está en la esfera pública, como acá. Entonces tratamos de organizar las ramas de la 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 
 

Tandil, Año 1 Nº 1, p. 93 – 100. Diciembre de 2008 – ISSN en trámite 98 

salud, la educación, del municipio, pero cuando llegaba el momento de la negociación 

era con los sindicatos de los trabajadores sociales, de los médicos, de los psicólogos.  

Organizamos la primera huelga que paró el municipio, todas las actividades, 

recolección de residuos y todo eso. Nos acostamos en la calle para parar todo. ¿Porque 

yo digo eso? Porque yo no acuerdo en tratar un proyecto profesional desvinculado de su 

importancia histórica. Entonces no es porque tres o  cuatro intelectuales se dedicaron a 

escribir sobre la historia, no es eso, es un proceso.  

El Tercer Congreso Brasileño de Servicio Social, comenzaba marcado por una 

línea positivista, donde se planteaba cada cosa debía discutirse separadamente, con  una 

organización con los representantes de los militares. Pero allí enfrentando ese proceso 

de discusión terminamos asumiendo un compromiso del Servicio Social en Brasil con la 

clases trabajadoras. Este es un punto de partida para comprender lo que es el proyecto 

ético-político en Brasil. Del período de 1980 a 1990 avanzamos en la perspectiva del 

legado marxiano y la tradición marxista, entonces tenemos claro que para Marx sería el 

método, la teoría del valor trabajo y de la revolución social. Por lo tanto no es una 

perspectiva academicista, teoricista sino de hecho de la totalidad. Pero tenemos claro 

que un proyecto revolucionario no es un proyecto profesional, no termina en nosotros. 

Pero en nuestro proyecto ético político hay una  articulación, que no solamente el 

proyecto ético político, sino también en el código de ética y en las directrices 

curriculares discutidas colectivamente por la Asociación Brasileña de enseñanza e 

investigación en Trabajo Social. Se discutió en jornadas regionales que hoy cierran un 

proyecto que es nuestro. Eso significó que cuando revisamos el currículo nacional era 

en un momento de irrupción del neoliberalismo en la enseñanza superior. Porque 

directrices significó: flexibilizar, no tener contenido de fondo. Pero la lucha académica, 

política y teórica era nuestra sustentación de proyecto profesional.  

En base a esto  tenemos en el código de ética profesional varios puntos que dicen 

que el proyecto profesional debe articular con la perspectiva de las luchas por los 

derechos sociales. Si, sabemos que no hay universalización de derechos en el 

capitalismo, pero los trabajadores no vamos a dejar de luchar por los derechos. Si, 
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vamos a luchar por los derechos. Por eso si no tenemos claridad que la política de 

asistencia social, como política de derecho, cuando está desvinculada de políticas 

sociales estructurantes cae en el límite entre asistencia  y asistencialismo, que es muy 

tenue. 

 Por eso tenemos que entender cual es la situación socio histórica estructural, y 

de que manera negar y rechazar determinados puntos de vista que son focalistas, 

meritocráticos. Como los que plantean que los planes son para los más pobres de los 

pobres. Y de una forma sofisticada se hace ver que se está por encima de la política de 

asistencia. Creo que tenemos que debatir todo eso.  

Por eso las directrices curriculares articulan hoy, las áreas de fundamentación 

teórica del punto de vista de la totalidad. Y el proyecto es vincular el proyecto 

profesional a un proyecto societario. ¿En que dirección? En una dirección de una 

sociedad sin clases, sin explotación, sin opresión. Porque también muchos dicen, bueno, 

luchemos contra la opresión, pero luchar contra la opresión desvinculada de la lucha 

contra la explotación, es dar continuidad a la situación de clase que en realidad amplia 

la desigualdad. En el debate podemos continuar sobre este tema. 

Quería decir también, que hace dos días Yolanda iba a dar una charla en la UBA 

y fui con ella muy contenta porque iba a acompañarla y de repente vi un cartel que decía  

charla de Yolanda y Beatriz. Me quedé ahí pensando de que voy a hablar con mi 

portuñol! Pero bueno, empecé hablando del papel de la juventud en la humanidad.  

Y hoy iba a empezar con la historia de los pueblos, de la humanidad pero, yo 

quiero terminar con eso.  

Hoy, es el día de los estudiantes y desde la medianoche, estamos saludando a 

todos. Hay que entender el papel que tiene la juventud en la historia de la organización 

de la lucha en un proyecto libertario. Entendiendo un proyecto libertario como un 

proyecto revolucionario de supresión de este orden, hacia una sociedad emancipada, por 

una sociedad de igualdad y por una sociedad efectivamente de libertad.  
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Los estudiantes, las juventudes tienen un rol muy especial, por lo tanto, no nos 

neguemos ese rol, vamos adelante con nuestra organización como trabajadores sociales. 

Pensemos en América Latina, cómo nos podemos organizar, qué asociaciones tenemos, 

qué gremios tenemos, qué oposiciones tenemos, qué agremiaciones queremos, que 

condiciones queremos.  

En fin, porque sino no pasará de un encuentro, de una reunión y de un Congreso 

conservador mundial pero como los estudiantes están aquí es donde nosotros 

consignamos estos puntos, muchas felicitaciones a todos.  Muchas gracias. 


