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rEinvEnción dE la Exclusión social 
En tiEmpos dE crisis1

rEinvEntion oF social Exclusion in timEs oF crisis

En este libro se describe la crisis actual de forma 
global desde aspectos tanto socioeconómicos-finan-
cieros  como políticos, con el fin de presentar la ruta 
que se ha de seguir para salir de ella a la vez que se 
construye un nuevo modelo de desarrollo social.  

La epistemología sistémica es utilizada para ana-
lizar los procesos de opresión y explotación que es-
tán perpetuando las situaciones de exclusión social 
que estamos viviendo desde las dimensiones de glo-
balización y mundialización. Se parte de la conside-
ración que esta crisis todavía no ha mostrado todos 
sus posibles efectos, por no haber resuelto las causas 
que la han desencadenado, mientras tanto avanza 
su repercusión social llevando a la situación de ex-
clusión a un mayor número de personas y familias. 
Hechos que se reflejan en el aumento constante en: 
el desempleo, cierre de empresas, desastre bancario, 
gobiernos inestables, etc.,  produciendo el descon-
cierto en los poderosos y aumentando el sufrimiento 
en los más débiles. Hechos que se demuestran desde 
el examen de informes y estadísticas de última actua-
lidad donde queda reflejado cómo la crisis sobrepasa 
a todos los actores sociales que se ven incapaces de 
atender a las personas que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad social.

Del excelente análisis realizado de la crisis situa-
do en los primeros capítulos se pasa a la descrip-
ción  detallada de la oportunidad para el cambio que 
esta crisis ofrece para implantar un nuevo modelo 
de desarrollo social. Propuesta de transformación 
que el autor denomina “reinvención de la exclusión 
social” desde una “conciencia re-novada” de todos 

ante la crisis.  El autor defiende la capacidad de las 
personas y de la sociedad en la transformación de la 
realidad pues es evidente que “Las mismas razones 
que tuvo la humanidad para descubrir que la escla-
vitud, la tortura o la pena de muerte no eran dignas 
de los seres humanos, tenemos hoy para afirmar que 
la pobreza y el hambre hieren moralmente y ofenden 
políticamente” (García, 2012: 185). La experiencia, 
conocimientos y bagaje del autor le permiten reali-
zar este planteamiento de salida a la crisis basado en 
un trazado sólido para alcanzar un nuevo modelo de 
desarrollo social basado en la solidaridad, la ética y 
el derecho.

Llega a la “reinvención de la exclusión social” 
desde la desmitificación del “proyecto oculto” que 
esta sociedad de consumo y de crecimiento econó-
mico ha implantado durante estos años. Para ello,  
examina los valores de rango económico que han 
sido impuestos desde diferentes instancias con el 
fin de consolidarlo.  Este proyecto difícil de distin-
guir está provocando el agravamiento de la pobreza 
y la exclusión social desde sus mitos entre los que 
se encuentran, el mito del crecimiento, el mito del 
mercado, el mito de la globalización, etc. Estos mi-
tos forman parte de los elementos que obligan a esta 
sociedad a seguir por la dirección que lleva esta cri-
sis insostenible. 

Apremia por tanto tomar medidas como la excep-
cional proposición de “re-invención de la exclusión 
social” para evitar seguir en un modelo de desarrollo 
destructivo, que entre otras consecuencias, mantie-
ne a los pobres en la pobreza. Se busca instaurar una 
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relación de equidad en la distribución de la renta y 
el crecimiento económico para evitar la desigualdad 
existente en nuestra economía, apunte señalado en 
el informe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Informe que ha demostrado 
que la sostenibilidad está  ligada al problema básico 
de la equidad, entendida como justicia social y ma-
yor acceso a mejor calidad de vida (PNUD 2011), 
motivando al aporte institucional que todos los paí-
ses pueden realizar desde el diálogo mundial en tor-
no al desarrollo. Donde queda comprobado que la 
distribución equitativa influye de forma positiva en 
el crecimiento económico. Objetivo que exige pro-
fundos cambios culturales, sociales y estructurales 
en el vigente modelo de desarrollo y obligan a pen-
sar en un proyecto de acción global a largo plazo, 
que transforme la organización social desde su di-
mensión política y económica. Movimientos urgen-
tes que llevan a edificar la solidaridad desde la res-
ponsabilidad de todos los ciudadanos, parar superar 
el sentimiento individual y a obtener la expresión 
colectiva de la redistribución equitativa de los bie-
nes como expresión del bien común. 

La consideración de los procesos de empodera-
miento que necesitan las personas que se encuen-
tran en situación de pobreza-exclusión ayudan a 
tener en cuenta los pasos  ejecutar para conseguir la 
transformación social. Donde se favorece la existen-
cia de un “nuevo sujeto” que desde el diálogo y el 
reconocimiento de sus capacidades puede cambiar 
su dignidad y desde ahí a la sociedad. Se debe traba-
jar en la incorporación social de las personas como 
la mayor garantía en la consecución del progreso so-
cial y económico de nuestra sociedad. Se debe evitar 
la dinámica de tener a tantas personas fuera de las 
decisiones sociales, políticas y económicas. Los res-
ponsables públicos deben actuar con nuevos enfo-
ques en la acción social, que lleven conexos nuevos 
procesos de trabajo fruto de la coordinación entre 
todos los actores que actúan ante la pobreza y la ex-
clusión social. 

La “reinvención de la exclusión social” descubre 
los ejes que asentados en la esperanza pueden pro-
ducir el cambio social. Renovación posible gracias a 
la actuación de los responsables públicos  trabajan-
do con medidas planificadas para construir mayor 
cohesión social, mayor bien común, etc., en definiti-
va mayor justicia social. Por tanto se trata de ensayar 
nuevas políticas, nuevas prácticas sociales, que den 
lugar a nuevos actores sociales y nuevos compromi-
sos sociales.

En resumen, se consigue un estudio minucioso 
de los elementos que pueden cambiar y hacer posi-
ble un nuevo entramado social con la desaparición 
de la desigualdad estructural existente. Este libro 
tiene un alto interés para todos los profesionales 
que se diseñan políticas públicas, por la calidad de 
la reflexión que realiza el autor a lo largo de sus ocho 
capítulos, en especial el capitulo seis sobre “tiempo 
de transiciones técnicas” donde señala el autor los 
cambios necesarios a realizar los profesionales de la 
acción social para construir una ciudanía participa-
tiva. El texto ofrece respuestas a la mayoría de los 
interrogantes que los trabajadores y trabajadoras so-
ciales, educadores sociales, psicólogos y psicólogas, 
etc. que se encuentran en la atención de las perso-
nas en situación de exclusión social se plantean a la 
hora de comprender y parar la crisis actual. Se reco-
mienda su lectura por la solidez de su propuesta que 
ayudará a todo gestor social a tener claro el camino 
a seguir para lograr un nuevo modelo de desarrollo 
social.

nota

1  Joaquín García Roca  (2012). Reinvención de la 
exclusión social en tiempos de crisis. Madrid: Cá-
ritas. ISBN. 978-84-8440-470-5. 238 páginas


