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Editorial

19 años de Margen

La revista Margen cumple 19 años.

En octubre de 1992, nuestro Director Alfredo Carballeda estableció la línea editorial que -al 
paso de estos años- resulta una guía insoslayable: “probablemente estemos en este momento en 
una situación óptima en la discusión, reformulación y análisis de los viejos paradigmas que 
planteaba el campo de conocimiento de lo social, pero ahora con la oportunidad de utilizarlos 
y resignificarlos en función de nuestra realidad. En síntesis, se trata de crear algo nuevo que 
aprenda de la historia y que atraviese lo viejo. En este aspecto, el Trabajo Social se presenta 
como una actividad profesional con condiciones óptimas para este desarrollo ya que, desde la 
propia historia, siempre los paradigmas se relativizaron, tal vez por el propio efecto catalizador 
que la realidad impone, tal vez porque desde ese contacto permanente que desde la práctica se 
ha tenido con los excluidos, los marginales, los diferentes, se ha transformado muchas veces el 
propio rol profesional en forma mucho más creativa, a través del propio caudal de saber que 
el pueblo tiene.

Así, el trabajo de todos los dias se transformó y se transforma en un lugar de aprendizaje. De 
ahí que la situación del TS hoy, a pesar de la crisis, tenga perspectivas serias de transformación 
tanto a nivel teórico como metodológico. Margen pretende ser un espacio donde se puedan 
expresar producciones que hablen de ello, tal vez empujando otras y nuevas subjetividades y 
motivaciones dentro del campo del Trabajo Social.” 

Hoy la crisis sacude con fuerza a distintos rincones del planeta. 

Miles de personas se movilizan en Asia, África, Europa y América. Los profesionales de las 
Ciencias Sociales deben ponerse a la vanguardia para acompañar tales movimientos, aportando 
sus saberes para profundizar el análisis y la crítica de los viejos paradigmas, de tal modo de 
aprovechar la crisis como posibilidad para “recrear algo nuevo y superador”.

El equipo de Margen


