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Editorial
Hace 20 años comenzamos a construir un sueño. Eran épocas difíciles y complejas. El
azoramiento que generaba el neoliberalismo en el marco de una democracia condicionada por el
terrorismo de mercado, producía todo tipo de incertidumbres. En el campo del Trabajo Social se
repetían algunas discusiones heredadas de los años setenta y la producción escrita a la que
podíamos acceder no quedaba fuera de esas cuestiones. Con algunos compañeros veíamos que
necesitábamos nuevas publicaciones, otras palabras, textos y miradas. Margen surge en ese
contexto tratando de construir caminos diferentes, asentados en las prácticas del pasado pero
esencialmente ligados a la experiencia y a las preguntas que generaba y genera la intervención en
lo social.
En este octubre Margen cumple 20 años. En todo este tiempo fuimos creciendo como espacio de
resistencia a la injusticia y el temor construido desde diferentes formas: económicas, políticas y
sociales en distintos contextos.
Por otro lado, casi desde el mismo surgimiento y difusión de Internet, Margen ingresó a la red,
convirtiéndose en el primer Portal de Trabajo Social en lengua hispana. Esta presencia en Internet
nos permitió crecer de diferentes maneras y poder transmitir nuestras perspectivas y discusiones en
toda América Latina.
Durante la crisis de diciembre de 2001 comenzamos otra etapa. En lugar de replegarnos,
avanzamos hacia un nuevo espacio, el de la capacitación a distancia a través de la red. Hasta el
presente, más de 5.000 compañeros del campo de las Ciencias Sociales compartieron nuestros
cursos, publicaciones y discusiones.
En 2010 ingresamos en otra etapa, relacionada con la producción audiovisual y logramos
estrenar nuestra primera película: “Una Flor Para España”. Desde su presentación, fue vista en
diferentes lugares de la Argentina, México, Chile, Colombia, España. Y en muchos otros lugares
del mundo desde nuestro portal en Internet.
“Una Flor…” cuenta una historia relacionada con lo social, con los sueños, de algún modo
bastante parecida a la de Margen…
Con este número 66 de la revista tenemos mucho para celebrar y lo estamos haciendo, de a poco,
en forma más o menos silenciosa, de la misma manera en que iniciamos este sendero de deseos,
con actividades presenciales, nuevos cursos y más publicaciones ahora en papel… hace pocos días
salió el cuaderno Nº 5 de la Serie Cuadernos Espacio-Margen y su presentación será otra forma de
celebración, no de los 20 años sino de la posibilidad de seguir haciendo y de continuar soñando,
pase lo que pase.
Los invitamos a compartir estos sueños.
Alfredo Carballeda
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