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Aproximación teórica a la exclusión social
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Los procesos de desarrollo global, tecnológico y
económico han deparado unas sociedades más
avanzadas, con mayores niveles de bienestar,
pero también han generado nuevos fenómenos
que acaban configurándose como procesos de
exclusión social.
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Este concepto se manifiesta complejo por las diferentes implicaciones de tipo económico,
social, político o cultural que tiene, lo cual induce a que se pueda tomar alguna de estas
perspectivas como núcleo fundamental de su significado y análisis.
- La exclusión social está muy relacionada con los procesos que más se vinculan con la
ciudadanía social, es decir, con aquellos derechos y libertades básicas de las personas que
tienen que ver con su bienestar (trabajo, salud, educación, formación, vivienda, calidad de
vida,...).
- Además, el concepto de exclusión social debemos entenderlo por oposición al concepto de
integración social como referente alternativo, esto es, el vocablo exclusión social implica una
cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro excluido.
- Así pues, el sector excluido se encuentra al margen de una serie de derechos laborales,
educativos, culturales, etc., es decir, de una calidad de vida que se ha alcanzado y garantizado a
través de los Estados de Bienestar.



ORÍGENESORÍGENESORÍGENES
Gran parte de las aportaciones teóricas de la expresión ya han sido desarrolladas en épocas
anteriores por clásicas figuras de la Sociología tales como Marx, Engels, Durkheim, Tönnies,
Bourdieu y Parkin, haciendo especial incidencia en el alienamiento dual de la “clase social” y
en la dinámica “dentro-fuera”.

Sin embargo, las atribuciones más recientes del concepto exclusión social se le atribuyen
generalmente a René Lenoir (1974), en su obra pionera Les exclus: Un Française sur dix,
entendiendo como tal que en la actualidad el fenómeno de la exclusión social presenta rasgos y
características singulares (Tezanos 1999: 13; Rubio y Monteros 2002: 21).
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Silver (1994) realiza una descripción bastante clarificadora sobre la evolución del término.
Argumenta que el discurso de la exclusión comenzó a debatirse en Francia durante el decenio
de 1960 para formular referencias vagas e ideológicas a los pobres, hablando de los excluidos
(v.g. Klanfer, cit. en Silver, ibid.) y cómo el concepto de exclusión no llegó a difundirse
mientras no sobrevino la crisis económica. También describe cómo durante el decenio de 1980
el concepto fue aplicándose gradualmente a un número cada vez mayor de categorías de
desventaja social (Paugam 1993; Nasse 1992, cit. en ibid.), dando lugar a diversas definiciones
para ir abarcando nuevos grupos y nuevos problemas sociales, lo cual dio lugar a sus difusas
connotaciones.
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La autora postula que, a partir del caso de Francia, el discurso de la exclusión social se difundió
rápidamente por el resto de Europa. Así, podemos encontrar sucesivos informes europeos que
aportan resoluciones sobre el asunto de la exclusión social.

Concretamente, fue en 1989 cuando el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la entonces
Comunidad Europea adoptó una resolución con el fin de combatir la “exclusión social” y de
promover la integración y una “Europa solidaria”. La Resolución del 29 de septiembre de 1989
introduce por primera vez en un texto comunitario la referencia a la noción de exclusión social.
Sobre todo, subraya el carácter multidimensional y diverso de la realidad designada por esta
noción: “los procesos de exclusión social se desarrollan en diversos ámbitos y desembocan en
situaciones de naturaleza varia...” (Comisión de las Comunidades Europeas 1992: 31).
Además, dicha Resolución comprueba que “las causas de dichos procesos se encuentran en las
evoluciones estructurales y socioculturales de nuestras sociedades, y en particular, la
evolución del empleo” (ibid.).



ORÍGENESORÍGENESORÍGENES
Por tanto, se han otorgado diferentes matices y significados al vocablo exclusión social, lo que
implica la circunscripción del término a un mayor número de categorías y sectores sociales
pero, sobre todo, acentuando aspectos como el desempleo, el trabajo precario y con escasa
remuneración, la dificultad de acceso a la vivienda y las transformaciones sociales a las que
tiene que hacer frente el sistema educativo.
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La pobreza hace referencia a la carencia de recursos materiales suficientes para atender las
necesidades básicas de una población determinada, que impide vivir de una forma digna.
La noción de pobreza alude a “factores materiales cuantificables, a aquellos parámetros que en
una sociedad pueden ser considerados en un momento determinado como el mínimo vital
necesario para poder vivir adecuadamente.
El pobre es el que carece de estos medios y, por lo tanto, lo es en un sentido contextual, en
función del propio desarrollo global y de los estándares de la sociedad en la que vive” (Tezanos
1999: 17).



DIFERENCIAS ENTRE LOSDIFERENCIAS ENTRE LOSDIFERENCIAS ENTRE LOS
TÉRMINOSTÉRMINOSTÉRMINOS      DE POBREZA YDE POBREZA YDE POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIALEXCLUSIÓN SOCIALEXCLUSIÓN SOCIAL

Si establecemos elementos comparativos entre los términos de pobreza y exclusión social
podemos afirmar que aunque ambos pueden tener aspectos comunes, no necesariamente son
sinónimos y a la vez tienen espacios de intersección, puesto que no conviene perder de vista “el
papel fundamental que tiene en los procesos de exclusión social, así como el hecho de que la
pobreza es, casi siempre, la forma a través de la cual se manifiesta la exclusión.
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La exclusión puede ser resultado de una exclusión política, social o cultural (por ejemplo,
discriminación sexual o racial en el mercado de trabajo).

Pero los prejuicios y discriminaciones sólo producen exclusión social, en última instancia, en la
medida en que provocan incapacidad para lograr unos ingresos y un nivel de vida aceptables,
generando una carencia de opciones y alternativas que los que no son pobres, aunque estén
excluidos en algún sentido, pueden, sin embargo, disfrutar” (Tezanos 2001: 60).
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El concepto de exclusión social se revela extraordinariamente útil para analizar todas aquellas
situaciones en que se padece una privación que va más allá de lo económico.

La dimensión estructural del fenómeno es otro eje o característica clave a resaltar del concepto
de exclusión social.

Un tercer rasgo que describe la noción de exclusión social es que se trata de un “proceso y no de
una situación estable, y que, por tanto, afecta de forma cambiante a personas y colectivos y no
a grupos predeterminados



DIFERENCIAS ENTRE LOSDIFERENCIAS ENTRE LOSDIFERENCIAS ENTRE LOS
TÉRMINOSTÉRMINOSTÉRMINOS      DE POBREZA YDE POBREZA YDE POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIALEXCLUSIÓN SOCIALEXCLUSIÓN SOCIAL

Juárez, Renes et al. (1995) han analizado esta idea de proceso y distinguen tres zonas recorridas por los procesos de
exclusión en la vida social:

1. Zona de integración: Caracterizada por un trabajo estable y por unas relaciones familiares y vecinales sólidas.

2. Zona de vulnerabilidad: Zona inestable en lo que se refiere al empleo y a la protección, con las consiguientes
repercusiones en los soportes familiares y sociales.

3. Zona de exclusión: Se construye desde la inestabilidad en el empleo, la renta y la desprotección, pero conformada como
expulsión y no simplemente como precarización o como carencia, y a la vez se combina el aislamiento social.
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La exclusión social es “una noción dinámica que permite designar, a la vez, los procesos y las situaciones que
resultan de tales procesos. (...) Más nítidamente que la noción de pobreza, que con harta frecuencia se entiende sólo
como bajos ingresos, pone el acento en el carácter multidimensional de los mecanismos por los que personas y
grupos, o incluso territorios, se ven excluidos de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales
que constituyen la integración y, por ende, la identidad. La exclusión social no sólo habla de la insuficiencia de
recursos financieros, ni se limita a la mera participación en el mundo del empleo: se hace patente y se manifiesta en
los ámbitos de la vivienda, la educación, la salud o el acceso a los servicios” (Comisión de las Comunidades Europeas
1992, p. 7).

Tomando como referente las características expuestas, la exclusión social se puede analizar y entender como un
proceso multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar, tantos a individuos como a
colectivos, de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la
política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y posibilidad de disfrute y que terminan por anular el concepto de
ciudadanía.



CATEGORÍAS DE
DIFERENCIACIÓN POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL

Dimensiones Unidimensional (€)
Multidimensional (Aspectos laborales,

educativos, culturales, sociales, €....)

Carácter Personal Estructural

Situación Estado Proceso

Distancias sociales Arriba-abajo Dentro-fuera

Tendencias sociales
asociadas Desigualdad social Daulización y fragmentación social
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LOS PILARES DE LALOS PILARES DE LALOS PILARES DE LA
INCLUSIÓN SOCIALINCLUSIÓN SOCIALINCLUSIÓN SOCIAL
Fuente: Subirats y otros (2004: 15)

Participación en la producción y en la creación de valor.
Mecanismo de integración: utilidad social
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- Adscripción cultural y con redes sociales

- Integración: Reciprocidad
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LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓNLOS PROCESOS DE EXCLUSIÓNLOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN
SOCIALSOCIALSOCIAL
La exclusión social toma forma en función de diferentes factores de riesgo que interrelacionan
entre sí, cristalizando estas formas de exclusión en determinados colectivos sociales:
- Dificultad en la integración laboral,
- Pérdida de empleo o paro;
- La pobreza, haciendo referencia estrictamente al nivel de ingresos;
- La dificultad de acceso a la educación y a unos mínimos educativos;
- Carencia de vivienda; desestructuración familiar;
- Dificultades para el acceso y el aprendizaje de las nuevas tecnologías, etc
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Existe una diversidad de factores que pueden originar y causar los procesos de exclusión social,
por tanto, también existirán “múltiples rostros” en los que converja una serie de circunstancias
desfavorables y fuertemente interrelacionadas, provocadoras de esos procesos de exclusión.

La Fundación Encuentro (2001) apunta tres grandes factores generadores de riesgo de exclusión
social:
- “nuevos procesos demográficos,
- El impacto sobre el empleo de los cambios en la economía y en las empresas
- Y los nuevos déficit de inclusividad del Estado del bienestar, cada uno de los cuales tiene
incidencia sobre las diferentes esferas que ya hemos comentado.



DISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓN
La discriminación como bien sabemos es tratar a unas personas de modo diferente y desfavorable
con respecto a otras. Se basa en la creencia de que no todas las personas son iguales en derechos y
en dignidad, y en consecuencia que se pueden hacer diferencias entre los individuos que conllevan
desventajas para los mismos. La discriminación, por tanto, va en contra de uno de los principios
fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos (1) que indica que todas las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Al mismo tiempo infringe uno de los principios
democráticos básicos que es la igualdad de las personas.

En España, el derecho a la igualdad se concreta en el artículo 14 de la Constitución Española de
1978: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.(2)
(1) Artículo 1 de la Declaración de los Derecho Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
(2 )Artículo 14 de la Constitución Española de 1978.



DISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓN

En el contexto Europeo, especialmente en los últimos años, han ido apareciendo una serie de
definiciones en torno al concepto de discriminación, que contribuyen a precisar matizar este y
sobre todo a dar completo significado al mismo, teniendo en cuenta todas sus implicaciones.
Muchos de estos conceptos se acuñan en las directivas comunitarias y progresivamente se van
incorporando a la normativa de los Estados miembros de la Unión.
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Algunos de esos conceptos son los siguientes:
- La discriminación directa es tratar a una persona de manera menos favorable que a otra en una
situación análoga por motivos de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad, orientación sexual o género.
- La discriminación indirecta ocurre cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a no ser que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima.
- El acoso discriminatorio se entiende como aquella conducta no deseada con el objetivo o el efecto
de menoscabar la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidante, hostil, degradante,
humillante u ofensivo de manera intencionada o no.
-Instrucciones para discriminar, Las instrucciones para discriminar también deben ser
consideradas como conductas discriminatorias. Un ejemplo la orden dada por un propietario de
una vivienda a su gestor inmobiliario para que no arrendara la vivienda a personas con apellidos
de “origen extranjero”.



DISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓN
A estos conceptos “clásicos” de discriminación, se deben añadir otros como:

- Discriminación por asociación: existe discriminación por asociación cuando una persona, debido
a su relación con otra sobre la que concurra una de las causas de discriminación , es objeto de un
trato discriminatorio (por ejemplo, a una mujer se la podría denegar un trabajo porque es la madre
de una persona con discapacidad, pensando que, por los cuidados que éste requerirá, faltará
mucho al trabajo)

- Discriminación por error: es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las
características de la persona discriminada (por ejemplo, discriminar a una persona por pensar
que es homosexual sin serlo)

- Discriminación múltiple: se produce cuando concurren o interactúan diversas causas de
discriminación, generando una forma específica de discriminación.


