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Resumo: Este artigo refere-se  ao significado 
do papel político do III Congresso Brasileiro 
de Assitententes Sociais — CBAS — realizado 
em 1979. O Congresso da Virada é analisado a 
partir da ambiência sócio-hitórica da 
realidade brasileira do final dos anos 1970 e 
que percorre a década de 1980. Esse 
congresso expressa o momento público coletivo 
que a categoria profissional estabelece por 
direção social à profissão que fornece as bases 
para o Projeto Ético-Político Profissional, 
assim denominado a partir dos anos 1990. 
Debatemos ainda os desafios contemporâneos 
que estão colocados à profissão e ao 
Professional, com a crise do capital e o ataque 
aos trabalhadores.  
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Resumen: Este artículo trata el significado y el 
papel político del III Congreso Brasilero de 
Asistentes Sociales (CBAS), realizado en 1979.  
Este Congreso es analizado en el contexto 
socio histórico de la realidad brasilera de  
finales de los años 1970 y que se extiende en el 
transcurso de la década de 1980. Este 
Congreso expresa el momento público 
colectivo en que la categoría profesional 
establece una dirección social a la profesión 
que coloca las bases para el Proyecto Ético-
Político Profesional (así denominado desde los 
años ´90). SE presentan también los desafíos 
contemporáneos que se le colocan tanto a la 
profesión como a los profesionales con la crisis 
del capital y el ataque hacia los trabajadores.  

Palabras Claves: El “congresso da virada”; 
Ruptura con el conservadurismo; sindicalismo 
clasista; Asistentes Sociales como trabajadores 
y con los trabajadores. Dirección social; 
Proyecto Ético-Político Profesional.  
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Introducción 

El III CBAS — Congreso Brasilero de Asistentes Sociales—, realizado del 23 al 

27 de septiembre de 1979, en San Pablo, en el Centro de Convenciones de Anhembi, 

conmemoró en el 2009 treinta años de su realización y es identificado por el colectivo 

profesional como “el Congresso da Virada”2. El desarrollo de una serie de debates, 

publicaciones y seminarios, llevados adelante en todo el país, destacan la relevancia de 

este congreso para los rumbos del Servicio Social Brasilero. Como punto de partida, 

afirmamos que ese congreso emblemático, trae un legado que marca toda trayectoria de 

la profesión que en la contemporaneidad se presenta con nuevos desafíos al proyecto 

ético-político profesional, de intención de ruptura con el conservadurismo (Netto, 

2002). 

El III CBAS debe ser comprendido en el marco de la coyuntura socio-histórica 

de aquel período, o sea: en el marco de las grandes movilizaciones obreras, y de la clase 

trabajadora en la lucha por un sindicalismo clasista, en la organización del movimiento 

popular y en la propia reorganización político-sindical del colectivo de los asistentes 

sociales en el ámbito regional y nacional. 

La organización de los trabajadores colocaba en el orden día: la lucha contra la 

dictadura militar y su política económica de ajuste salarial, la lucha por la 

redemocratización del país, la organización de los trabajadores bajo la autonomía e 

independencia de clase retomando una concepción y práctica sindical y popular que 

estaba en el horizonte de la lucha de clases y de la perspectiva socialista. A partir de 

1974 son expresiones de ese proceso de amplias movilizaciones y luchas: las 

comunidades eclesiásticas de base, los movimientos contra el alza del costo de vida, la 
                                                
2 Decidimos mantener la denominación original en portugués “Congresso da virada” ya que se trata de un 
hito histórico en la trayectoria profesional del Trabajo Social Brasilero. La expresión “virada” alude a un 
giro, un cambio radical, un vuelco en la trayectoria que la profesión venía desarrollando hasta ese 
momento de compromiso con el conservadurismo. El “Congreso da Virada” se constituye en un divisor 
de aguas en la profesión en Brasil al reapropiarse de los debates que se venían desarrollando en el marco 
de la reconceptualización a nivel latinoamericano y que como consecuencia de su inserción en los 
procesos organizativos y de lucha de los trabajadores en Brasil, hecha raíces que posibilitan la 
construcción de una nueva perspectiva teórico-política para la categoría profesional que se mantiene en 
términos hegemónicos hasta hoy {nota de traducción}. 
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amnistía, la lucha por la tierra en el campo y en la ciudad, el resurgimiento del 

movimiento estudiantil, el movimiento de las mujeres, el movimiento popular de la 

salud, educación y vivienda, con el fuerte protagonismo, a partir de 1977, del 

movimiento obrero que se alía a otras categorías de trabajadores de la ciudad y del 

campo, configurando un movimiento sindical clasista de lucha y de base. Es en este 

proceso que se constituirá la Anampos –Articulación Nacional del Movimiento Popular 

y Sindical— en 1978.  Son características de ese sindicalismo clasista: las grandes 

movilizaciones, la solidaridad de clase internacionalista, las huelgas por ramas y las 

huelgas generales de los años de 1980; la fundación de la Central Única de los 

Trabajadores (CUT), en 1983, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) en 

1984 y la Central de los Movimientos Populares (CMP), en 1994.  

El colectivo de los Asistentes Sociales, estuvo vinculado desde el primer 

momento de su rearticulación, mayoritariamente, al sindicalismo clasista, participando 

de la Anampos, y de la construcción de la CUT, dado que las entidades sindicales de los 

Asistentes Sociales impulsaron su constitución en varios estados, participando de su 

dirección en el ámbito local, regional y nacional.  

La vinculación de la organización político-sindical del colectivo profesional al 

movimiento sindical clasista, a partir de 1977, es determinante para comprender el III 

CBAS y del giro ocurrido, consecuentemente, en la construcción de la dirección social 

de la profesión en los años 1980 y del proyecto ético-político profesional del Servicio 

Social brasilero, así denominado en los años de 1990, que se consolida durante el 

proceso de ruptura con el conservadurismo (Abramides, 2006). 

El colectivo profesional organizado, bajo la coordinación y dirección de la 

Ceneas — Comisión Ejecutiva Nacional de Entidades Sindicales y Pre-Sindicales—, en 

este Congreso de 1979, delibera por una dirección sociopolítica de su proyecto 

profesional comprometido con la clase trabajadora. 

En 1978, en el I Encuentro de las Entidades Sindicales, se habían rearticulado 

cuatro entidades sindicales: Sindicato de Minas Gerais, Asociación Profesional de 
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Asistentes Sociales –APAS- San Pablo, Bahía y Goiás. En 1979, a partir de la 

articulación de esas entidades en todo el país, en las vísperas del III CBAS, esas 

entidades eran dieciocho, siendo: cinco sindicatos, ocho APAS, dos grupos Pro-APAS, 

una sección de ABAS – Asociación Brasilera de Asistentes Sociales—, una oposición 

sindical y tres asociaciones culturales. 

En ese periodo la articulación del colectivo profesional tuvo como ejes: la lucha 

por el salario mínimo profesional, que culminó con el Proyecto de Ley Nº 4645/84, que 

trata sobre las condiciones de trabajo, el salario y la carga horaria de los asistentes 

sociales, la superposición entre asistentes sociales en la carrera del servicio público 

federal, la construcción de una articulación sindical nacional (1979-83), CENEAS — 

Comisión Ejecutiva Nacional de las Entidades Sindicales y Pre-Sindicales de los 

Asistentes Sociales (1983-92), hasta que con nuestra legítima federación, autónoma e 

independiente del Estado, se da su disolución cuando por deliberación del colectivo 

profesional en la perspectiva de la participación en los sindicatos por rama de actividad 

económica, se rompe con el sindicalismo corporativista3.  

En ese momento coyuntural, las entidades sindicales de los asistentes sociales 

tuvieron un papel fundamental en la organización de las luchas de los trabajadores del 

servicio público. Hasta la Constitución de 1988, los empleados públicos tenían 

prohibido conformar sindicatos. De modo que, los sindicatos y las asociaciones 

profesionales de asistentes sociales, conjuntamente con otros colectivos profesionales, 

impulsaron el proceso de organización y lucha por medio de: campañas de reclamo 

salarial unificadas realizando  movilizaciones y huelgas; organización en el lugar de 

trabajo, lucha por concursos públicos y por carreras, lucha por los servicios públicos de 

calidad, defensa del trabajo profesional articulado con los derechos de la población.  

La inserción sindical en el área de los servicios públicos es el resultado de la 

propia inserción del colectivo profesional en las diferentes esferas de este espacio socio-

ocupacional: municipal, estatal o federal.  

                                                
3 Se refiere a la decisión de disolver el sindicato de asistentes sociales para incorporarse a los sindicatos 
por rama {nota de traducción}  
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De acuerdo con la investigación realizadas por la CENEAS en 1978, el 62,8 % 

de los asistentes sociales empleados, estaban en el área de los servicios públicos. Es 

importante señalar que la investigación reciente, llevada adelante por el CFESS, develó 

que en el 2006 se reafirman estos datos. 

Uno de los legados más importantes dejados por la organización sindical de los 

asistentes sociales es su conciencia de la condición de trabajador asalariado que vende 

su fuerza de trabajo como cualquier otra categoría de trabajador.  

Los Congresos Brasileros de Asistentes Sociales encuentran, en 1979, con la 

realización del III CBAS, en San Pablo, una divisoria de aguas en la trayectoria 

histórica de los Congresos  y de la propia profesión, dado por el debate político 

generado y por las posiciones públicas, asumidas colectivamente,  de los asistentes 

sociales en la defensa de los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores y por 

reconocerse, en su condición de asalariado, como parte de la clase trabajadora. 

El CBAS se constituye en un foro de reflexión, debate y deliberación de la 

categoría profesional, que ocurre cada tres años  y reúne a más de 3 mil participantes, 

entre profesionales y estudiantes, habiéndose celebrado ya su 12º Congreso. 

Hasta el III CBAS, los Congresos eran organizados exclusivamente por el 

Consejo Federal de Asistentes Sociales — CFAS, hoy Consejo Federal de Servicio 

Social CFESS — y con el Consejo Regional de las respectiva región donde se llevaba a 

cabo el evento. La posición mayoritaria del conjunto CFA/CRAS estaba constituida por 

el sector conservador de la profesión y también por profesionales alineados con la 

política gubernamental de la dictadura militar.  

La deliberación del colectivo profesional en el III CBAS, apuntó a que la 

dirección de los próximos congresos quedara en la CENEAS, expresando una respuesta 

colectiva que niega al conservadurismo en la profesión, que estaba presente en las 

directivas tomadas por las entidades del ejercicio profesional. Asimismo se muestra en 

el reconocimiento de una dirección clasista, que se extendía de norte a sur del país, y en 
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la rearticulación de la organización sindical desactivada en el período de la dictadura 

militar.  

El debate al interior del Servicio Social, este período se define por dos 

acontecimientos, por un lado, por la influencia de la Reconceptualización 

latinoamericana que se encontraba presente en el sector progresista de la profesión, y 

por otro, por la presencia de posiciones tradicionales y conservadoras. Ambas 

posiciones estuvieron en disputa durante el desarrollo del “Congresso da Virada”. 

Cabe destacar que muchos profesionales de las entidades sindicales y otros que 

estuvieron presentes durante el evento, venían de duras vivencias políticas marcadas por 

fuertes enfrentamientos con la dictadura militar y su aparato represor, así como también 

de experiencias socioprofesionales articuladas con las luchas de los trabajadores por  

políticas y servicios sociales. 

La coyuntura brasilera de mediados de los ´70, con el avance de la lucha de 

clases a partir de 1977, preparan el ambiente sociopolítico y las condiciones objetivas 

para el desarrollo del “Congresso da Virada”. En ese proceso, el trabajo profesional, en 

el ámbito de la formación y del ejercicio profesional, esta marcado fuertemente por su 

relación con la lucha por los derechos sociales y laborales, así como también por la 

profundización del legado  marxiano y de la tradición marxista. Se inicia una amplia y 

fructífera articulación en el campo de la izquierda, a partir de las entidades sindicales y 

de la CENEAS, de los sectores progresistas que estaban vinculados a la formación 

profesional y con los estudiantes, que se rearticulaban para promover las luchas de 

manera conjunta y unificada. 

Durante este período, las entidades sindicales adoptaron una estrategia política 

para incidir sobre las elecciones del conjunto de la CFAS/CRAS para disputar con un 

sector conservador. Esa línea de actuación se mostró eficaz, a medida que la gran 

mayoría de las entidades vinculadas al ejercicio profesional, pasaban por una 

renovación en el marco del proceso de ruptura con el conservadurismo.   
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I. El III CBAS y sus derivaciones en los rumbos de la profesión  

Antecediendo al III CBAS, el movimiento sindical de los asistentes sociales 

realizó en San Pablo, el III Encuentro Nacional Sindical del 21 al 23 de septiembre de 

1979. Este encuentro tuvo por objetivo articular la lucha sindical en el ámbito nacional: 

crea la Ceneas, impulsa la lucha por las condiciones de trabajo, carga horaria y salario 

de los asistentes sociales y delibera sobre una intervención articulada de las entidades 

sindicales y de la Ceneas, para actuar de forma unitaria y organizada en el Congreso. 

Las entidades presentes, representaban a 15 estados por intermedio de los 

sindicatos de: Minas Gerais, Ceará y Porto Alegre, de las Apas se encontrbana: de San 

Pablo, Bahía, Distrito Federal, Pará, Santa Catarina, Goiás, Paraíba, Paraná; de Abas de 

Sergipe; de los grupos Pro- Apas: Maranhao y Piauí; de la Oposición Sindical: Río de 

Janeiro; y de las Asociaciones Culturales: de la Campinas, Jundiaí, y Riberao Preto del 

estado de San Pablo. 

Cabe resaltar en esta recuperación histórica, el convenio firmado entre el 

Sindicato de Minas Gerais y el CELATS – Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

— en ese momento organismo académico de ALAETS — Asociación Latinoamericana 

de Escuelas de Trabajo Social — que viabilizó los primeros encuentros nacionales 

sindicales del colectivo. El convenio se renueva con la CENEAS, en aquel III Encuentro 

de 1979, impulsando consecuentemente la consolidación de la organización sindical 

hasta 1983, con la fundación de la ANAS – Asociación Nacional de las Entidades 

Sindicales y Pre-Sindicales—  momento en el que se constituyen en el país unas 27 

entidades sindicales. Se debe resaltar que ALAETS/CELATS tuvieron un papel político 

en todo el continente latinoamericano y el Caribe, por el apoyo político y financiero a la 

organización político-sindical y de la formación profesional de los países, incidiendo en 

el proceso de renovación del Servicio Social brasilero.  

Durante el III Encuentro las entidades sindicales elaboran un documento para su 

intervención política en el III CBAS con el siguiente contenido: 
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1. La preparación del III CBAS no garantizó la consulta a los asistentes a través de 

discusiones amplias y democráticas. 

2. La forma de organización impidió la participación masiva de los profesionales, 

pues el precio cobrado para la inscripción al congreso, y los demás gastos (como 

pasajes, estadías y alimentación) no se condicían con la realidad salarial de la 

mayoría de los asistentes sociales brasileros. 

3. La limitación de la participación de los estudiantes de Servicio Social, 

principalmente de aquellos próximos a la conclusión de la carrera, quienes no 

sólo tienen interés y necesidad de discutir con el colectivo profesional, sino que 

pueden contribuir en el debate sobre los rumbos de la profesión en la realidad 

brasilera.  

4. La definición del tema, considerando que los asistentes sociales no participaron 

de su elección, no pudiendo asegurar la línea, las directrices y el 

posicionamiento que contribuirían en la búsqueda de una posición política que 

sea coherente con el momento histórico. 

5. Se repudia la invitación de honor hecha a los representantes del gobierno, 

principalmente al ministro de Trabajo, Murildo Macedo, quien asumió actitudes 

patronales y represivas, después de haber determinado la intervención a los 

sindicatos,  en una tentativa por impedir la emancipación de los trabajadores. 

Estas medidas y otros castigos sacudieron fuertemente  a  líderes sindicales de 

Minas Gerais, Río de Janeiro, San Pablo, Río Grande do Sul, y Distrito Federal, 

como resultado de la política gubernamental que reprimía las manifestaciones 

populares (Abramides y Cabral, 1995: 168-169). 

El III CBAS se realiza en un momento de gran efervescencia de la lucha de 

clases en el país, en el epicentro del capitalismo, en el polo más dinámico de la 

economía brasilera, con un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, 

condiciones importantes en el proceso de enfrentamiento de la dictadura militar y de su 

política,  y de la organización de la clase trabajadora.  

En el polo opuesto la organización del III CBAS, con un carácter conservador y 

oficialista que expresó: 
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a) en la composición de la Comisión de Honor del congreso que se encontraban  

dirigentes gubernamentales de la dictadura militar, representados en las personas 

del Presidente General Figueiredo y de los Ministros: Murilo Macedo y Jair 

Soares, el gobernador de San Pablo, Paulo Maluf, del intendente Reinaldo de 

Barros y del Secretario municipal Antônio Salim Curiat, quienes fueron 

invitados para la apertura y cierre del Congreso. 

b) en el análisis de las políticas sectoriales, desvinculadas de un análisis estructural 

y de la totalidad de las esferas de la vida social. 

c) en la ausencia de momentos de debate colectivo y deliberaciones que se 

pudiesen traducir  en referencias para la formación y el ejercicio profesional.  

Las políticas sociales, en aquella coyuntura, deberían de ser analizadas en el 

marco del desarrollo del capitalismo en el país, con fuerte dependencia de los países 

centrales determinado por su política económica. Por otro lado era necesario aprender 

en el movimiento de la realidad el proceso de las luchas de los trabajadores por los 

derechos y las políticas sociales. 

El marco conservador del Congreso se revierte por la fuerza de la insatisfacción 

de los presentes, que se convocan en asamblea organizada la CENEAS cambiando 

profundamente los rumbos del Congreso.  

Se produce una amplia adhesión de los congresistas que altera toda la dinámica y 

orientación del congreso, que pasó a debatir las políticas sociales desde el punto de vista 

de la totalidad de las relaciones sociales; a la destitución de la comisión de honor; se 

invita a los representantes del movimiento sindical, democrático y popular; se abren 

espacios deliberativos con la organización de plenarios; se suspenden las visitas a 

Instituciones para la realización de las asambleas de la categoría profesional, y se 

destina el financiamiento de esa actividad  al fondo de huelga de los trabajadores.  

A partir del cambio del congreso, la categoría profesional aprobó una 

Resolución con el siguiente contenido: 
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a) Considerando el carácter antidemocrático de este III CBAS, cuyos 

procedimientos fueron decididos por la comisión ejecutiva sin discusión 

con el colectivo de profesionales, nosotros, los asistentes sociales, 

presentamos nuestro repudio y proponemos que el próximo congreso sea 

asumido por las entidades realmente representativas del colectivo 

profesional, o sea, nuestros sindicatos y las asociaciones de clase.  

b) Considerando que la política social es un reflejo del modo de producción 

capitalista, y que su abordaje debe ser hecho de forma que posibilite a los 

profesionales una visión global desde la cual discutir las políticas 

sectoriales referentes a los diversos campos de actuación y las posibles 

interrelaciones  entre ellas, se propone que el panel sobre “El profesional  

en la política social” sea presentado dentro de esta visión. 

c) Considerando que no es correcta la separación entre profesionales y 

estudiantes, y visto que tienen objetivos y ansias por los cuales luchar 

juntos, repudiamos la restricción a su participación limitada a solo dos 

estudiantes por facultad. 

d) Considerando la coyuntura brasilera, y la recuperación de la lucha de los 

trabajadores por mejores condiciones de vida y trabajo, proponemos que 

el presupuesto destinado a las actividades sociales del Congreso sea 

destinado al Fondo de Huelga de los Trabajadores brasileros. 

e) Considerando que el asistente social es un trabajador asalariado,  

proponemos que la discusión de sus salarios y las de sus condiciones de 

trabajo, se realicen durante el Congreso, con vistas a estimular su 

participación en la lucha de todos los trabajadores brasileros.  

f) Considerando la relación de la práctica de los asistentes sociales, con la 

lucha más general de la población, proponemos la participación de 

representantes de las comunidades y de las dirigencias sindicales, en 

todas las mesas y paneles del congreso (CBAS, 1979: 430). 
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Cabe destacar que durante el cierre del Congreso se contó finalmente con la 

participación de entidades democráticas del movimiento social y de los sindicatos de los 

trabajadores, y  la comisión de honor propuesta por la comisión ejecutiva del congreso 

fue destituida y en su lugar se realizó un homenaje a “todos los trabajadores que 

lucharon y murieron por las libertades democráticas”. 

La Mesa de cierre, tuvo la siguiente composición: Luiz Inácio da Silva, del 

Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo y Diadema; José Pedro da Silva, de la 

Oposición Sindical Metalúrgica de Osasco; María Aparecida Perdigao Teixeira, del 

Movimiento de Lucha Contra el Hambre; Gilberto Tannos Natalini y Daniel Kotzel, del 

Movimiento Popular de la Salud de la Zona este; Maria Augusta Capistano, 

representando al Comité Brasilero de Amnistía; y Luiza Erundina de Sousa, Presidente 

de la Asociación Profesional de Asistentes Sociales de San Pablo (Apassp, en nombre 

del conjunto de las entidades sindicales de los asistentes sociales- Ceneas), quien se 

pronunció de la siguiente manera: 

Este Congreso es la prueba de que los tiempos cambiaron  y yo creo que 
después de él habrá una prueba relativamente fácil de nuestra coherencia 
y de nuestro compromiso, aunque esto también tenga sus implicancias,  
determinando el nuevo rumbo de los destinos con un evento como este. 
Esto no se hizo sin esfuerzos. Todos sufrimos inmensas tensiones estos 
días. Tuvimos que  lidiar con algunos colegas y compañeros, pero lo que 
estaba en la cuestión era el motivo colectivo, y el proceso colectivo se 
sobrepone al individual. Lo que se hizo aquí fue el compromiso del 
colectivo profesional con lo que el pueblo está expresando hoy, por su 
propio interés, a través de las capas más explotadas de la población. (III 
CBAS, 1979: 454) 

Este Congreso, apropiadamente, es considerado por el colectivo profesional 

como el Congresso da Virada, y tiene en el conjunto de las entidades sindicales y pre-

sindicales  su dirección política; sus repercusiones van mucho más allá  del momento 

episódico del evento, y se harán sentir en el proceso de democratización de las demás 

entidades del colectivo profesional, en la propia identificación de los asistentes sociales 

como trabajadores asalariados y en la legitimación y fortalecimiento de las entidades 

sindicales.  
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II. Los desafíos contemporáneos 

En 2009, transcurridos treinta años del III CBAS, el Servicio Social brasilero 

consolida una praxis con una producción intelectual significativa, anclada en la teoría 

marxiana y en la tradición marxista clásica, que enraíza su presencia en la universidad, 

con el crecimiento de la investigación, de la pos-graduación, y en la interlocución 

permanente con otras áreas del conocimiento. Profundiza sus bases ético-políticas, que 

decantan en la década de 1990, en la construcción del proyecto ético-político de la 

profesión que rompe con el conservadurismo y tiene, en el Código de Ética, en las 

Directrices Curriculares y en la nueva Ley de Regulación Profesional, sus instrumentos 

constitutivos, referencias para la  formación y el ejercicio profesional.   

Desde el punto de vista de la organización política, se consolida la 

democratización del conjunto CFESS/CRESS y de la ABEPSS. Desde el punto de vista 

político-sindical, por la deliberación del Congreso Sindical de la categoría profesional 

en 1989, se ha realizado el cierre de los sindicatos y asociaciones sindicales, organizado 

por la entidad sindical  nacional Asociación Nacional de los Asistentes Sociales 

(ANAS), que sustituye a CENEAS en 1983, quien en aquel momento deliberó para la 

inserción sindical en cada rama de actividad. Esa deliberación también se estableció en 

los sindicatos de base.  

Lo que se verificó en la práctica, fue una transitoriedad inconclusa de la 

organización por categoría hacia la organización por rama de actividad. El traspaso de 

los profesionales hacia las ramas de actividad, que tienen sindicatos generales como el 

de salud, de la previsión y de la educación, o por contratación, como el sindicato de los 

municipales, fue exitoso. Entretanto, en muchas áreas de actividad no se efectivizó la 

inserción de los profesionales en organizaciones por rama de actividad, lo que 

contribuyó a la reactivación de algunos sindicatos de asistentes sociales en el país.  

Hoy la organización sindical de los trabajadores se ve alterada, la CUT dejó de 

ser la gran referencia del polo más combativo del movimiento sindical, pues la central 

gradualmente se ha distanciado del sindicalismo combativo hacia un sindicalismo de 
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conciliación de clases, en el periodo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, 

burocratizándose y siendo oficialista en gobierno de Lula.   

En este sentido, el sindicalismo combativo se articula y busca unificar sus luchas 

en frentes clasistas como la Conlutas, creada en el 2004 y en la intersindical en el 2005. 

Los sindicatos de los asistentes sociales que no se disolvieron — a pesar de la 

deliberación unánime de la IV Asamblea Sindical Nacional en 1989—, y los que se 

reactivaron continúan afiliados a la CUT, así como a la Fenas (Federación Nacional de 

los Asistentes Sociales), fundada en el 2000, cuya hegemonía se encontraba en la 

articulación sindical, posicionada como mayoría en la CUT burocratizada y oficialista.  

Lo que fue un avance en los años ´80, hoy significa un retroceso en la 

organización sindical que abdicó a su perspectiva clasista y pasó a un sindicalismo 

oficialista.  

El cambio en ese III CBAS no se resumió a un posicionamiento del congreso, 

sino que  expresó un proceso de identificación de los asistentes sociales con su 

condición de trabajador asalariado, que vende su fuerza de trabajo en el mercado,  y 

como tal su organización estuvo inserta en la lucha más general de la clase trabajadora y 

se efectivizó en aquel momento en un polo de construcción de la CUT. 

La firmeza de las posiciones del CBAS se dieron con la participación viva de los 

congresistas, que, en los plenarios generales que se constituyeron durante el congreso, 

no solo rechazaban las posiciones conservadoras, sino que además, por encima de todo, 

se opusieron a la conducción de la dirección del III CBAS, que daba las espaldas a la 

dura lucha que se llevaba adelante en la sociedad brasilera de enfrentamiento a la 

dictadura militar. 

A partir de 1990, Brasil pasa a aplicar una programática neoliberal, alterando 

significativamente la relación Estado/Sociedad, en la medida en que transfiere hacia el 

mercado el mecanismo de regulación y reproducción social, a los segmentos 

poblaciones de rangos salariales más altos, y se vale de convenios con las 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 51 

organizaciones sociales, para la atención de medidas de protección de los trabajadores 

en general, en los términos definidos por la Reforma del Estado. Por otro lado, la 

restructuración productiva diezmó puestos de trabajo, aumentó significativamente el 

desempleo estructural, y se evidencia en la profundización explosiva del capitalismo 

que eclosionó en los EE UU en 2008, y se expandió por toda Europa, golpeando 

fuertemente a los países periféricos, siendo ésta la mayor crisis desde la de 1929.  

Esta coyuntura histórica de implantación de las medidas neoliberales, encuentra 

a la profesión, como ya nos referimos anteriormente, con mayor solidez. Mientras tanto, 

estamos duramente golpeados en el proyecto de formación profesional, por la 

precarización de la enseñanza y la proliferación de los cursos a distancia. En el ámbito 

del ejercicio profesional, el desguace de las políticas públicas, el agravamiento de la 

cuestión social, y la flexibilización de los derechos sociales, afecta duramente a la 

profesión   y al profesional. 

La ola neoliberal, en esta primera década del nuevo milenio, está siendo 

sacudida por una profunda crisis a escala mundial, con un fuerte cuadro recesivo y el 

aumento en escala geométrica del desempleo, haciendo recaer una vez más sobre el 

trabajo las cargas de la crisis y de la orgía especulativa.  

¡Estamos pues frente a un nuevo desafío! 

El balance del legado del III CBAS, en los últimos treinta años, nos coloca el 

desafío de reafirmar, pública y colectivamente, nuestro compromiso frente a este nuevo 

momento histórico, manteniendo la autonomía y la independencia de nuestras entidades 

e insertándose en el campo de las luchas sociales contra la barbarie destructiva del 

capital.  

El proceso de ruptura con el conservadurismo es continuo y permanente, en el 

sentido de consolidar el proyecto profesional de ruptura, que ha tenido en el III CBAS, 

el Congresso da Virada, su referencia emblemática en lo que refiere a la trayectoria 

histórica de la profesión. 
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