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nace como una iniciativa 
de la Red Latinoameri-
cana-Europea de Trabajo 
Social Transnacional, Re-

letran, que desde su origen le ha apostado a la transgresión 
de lo normalmente establecido, a la ruptura de fronteras, a 
cuestionar y trascender esas líneas divisorias que separan la 
práctica de la teoría, que delimitan los esfuerzos y quehace-
res de las organizaciones sociales y las instituciones acadé-
micas, y que imponen criterios de veracidad y validez a los 
saberes y a las culturas. Desde su origen, la red, ha reunido 
a muy diversas organizaciones sociales y a instituciones de 
educación superior de distintas  regiones y países, trascen-
diendo los límites territoriales, pero sobre todo expandiendo  
los horizontes de la reflexión y de la acción. No sin tropiezos 
y divergencias, pero con la convicción de que son posibles 
nuevas configuraciones partiendo del reconocimiento de los 
otros, no para reafirmarnos a través de nuestras diferencias 
sino para poner lo que somos, como una especie de insumo, 
en la construcción de un nuevo nosotros.

El mundo actual exige enfrentar los grandes riesgos y 
perplejidades con imaginación, construyendo espacios de 
encuentro alternativos en donde las miradas y las voces se 
multipliquen. Este es uno de ellos. Espacios Transnacio-
nales nace con el convencimiento de que la reflexión y la 
acción deben insertarse hoy más que nunca en esa suerte de 
vida a escala planetaria que es propia del presente, lo que sin 
duda supone una gran diversidad de posturas teóricas, prác-
ticas, éticas y políticas. Espacios Transnacionales es punto 
de encuentro y de partida para la disertación, el debate y la 
crítica. Nuestra apuesta es llegar a trascender fronteras o me-

jor dicho, confrontar abiertamente las fronteras establecidas 
y sancionadas de forma cotidiana y oficial, para movernos a 
la heterogeneidad de sujetos, grupos sociales, instituciones, 
disciplinas, conocimientos, modos de ver y entender la rea-
lidad. 

Discutir desde distintas disciplinas, formaciones, prácti-
cas y experiencias el significado y sentido de la Comuni-
dad es el objetivo de este número inaugural. No es gratuito 
cuando el eje de Reletran ha sido precisamente el trabajo 
social comunitario. Con pleno reconocimiento de su amplio 
potencial teórico, heurístico y práctico, para la canalización 
de esfuerzos y para la orientación de prácticas y acciones 
sociales, presentamos en este primer número de Espacios 
Transnacionales, una serie de reflexiones teórico-concep-
tuales y un conjunto de experiencias de grupos y organiza-
ciones sobre la Comunidad. Cada material, -escrito, habla-
do y visualizado- lo mismo que el acumulado, da cuenta de 
la amplitud del término, de su polisemia, de la diversidad de 
lugares, de experiencias prácticas y referentes teóricos a los 
que puede aludir. De ahí su invaluable potencial para una 
reflexión encaminada a transformar las condiciones actuales 
de vida de las personas, grupos y de diversas, valga el uso, 
comunidades.
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