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 “Como concepto, es descrito de la manera más elocuente en la 

bibliografía como nebuloso, equívoco, polivalente y polimorfo.” 

  Naciones Unidas, 2007  

Panorama bibliográfico de la exclusión social1  

 

  “A pesar de toda la bibliografía disponible sobre la exclusión social, no existe una 

clara definición o indicadores definidos sobre la exclusión social.” 

Banco Mundial, 2007 

La exclusión social y la Agenda de Inclusión Social de la UE2 

 

 

Introducción3 

Pocas veces se ha visto a un concepto tan poco claro hacer una carrera tan meteórica en 

el mundo político, burocrático y académico como el de exclusión social. Desde que la 

Unión Europea lo adoptase hace un par de décadas como una de sus entelequias 

preferidas se ha instalado en nuestro discurso político así como en nuestras 

administraciones y centros de investigación de aquella manera característica de los 

conceptos ambiguos y altisonantes, especialmente cuando se transforman en llaves para 

acceder al financiamiento y el reconocimiento públicos. 

 El riesgo de semejante éxito es que, finalmente, terminemos creyendo que realmente 

existe una especie de amenazante monstruo “nebuloso, equívoco, polivalente y polimorfo”, 

para usar nuevamente las palabras del estudio de Naciones Unidas, que se reproduce 

como una hidra y hay que combatir para no ser devorados por el mismo. Así, 2010 fue 

proclamado como Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. La ocasión 

sirvió para que se celebrasen incontables conferencias, se hiciesen discursos emotivos y se 

                                                             
1 NU (2007), p. 1.  
2 Banco Mundial (2007), p. 13. 
3 Este ensayo se basa en Rojas (2011) y ha sido usado por el autor para redactar la entrada de Wikipedia 
sobre exclusión social. 
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clamara por más acción y, no menos, más recursos para cazar y aniquilar a este nuevo 

fantasma que recorre a Europa.  

 Esto no quiere decir, sin embargo, que todo lo que se ha dicho sobre la exclusión 

social sea una pura patraña. Hay algo de recuperable e interesante es este cajón de sastre 

conceptual en el que se ha convertido la exclusión social y no sería cuerdo tirar el niño 

con el agua sucia de la bañera, como dice el viejo proverbio alemán. Para ello hay que 

dilucidar qué hay de realmente sustancial detrás de toda esta algarabía conceptual y 

determinar, con alguna precisión empírica, a qué fenómeno real estamos apuntando 

cuando usamos el término exclusión social. Esta es la finalidad de este ensayo, donde se 

comienza analizando el concepto y su historia para luego adentrarse en su contraste con 

los estudios empíricos y, finalmente, discutir su capacidad de captar algún elemento 

significativo de la realidad social.  

 

La atracción de un concepto ambiguo 

El concepto de exclusión social tiene una historia muy corta y en su novedad e 

indefinición está tal vez una de las principales explicaciones de su notable éxito. Era, en 

comparación con otros conceptos como el de pobreza, un terreno abierto para 

incursiones tanto de investigadores como de políticos deseosos de hacerse con una 

parcela de un territorio aún virgen. Las palabras de la socióloga de origen danés Else 

Øyen de 1997 parecen todavía hoy bastante acertadas para describir el ambiente de 

“excitación” que rodeó la introducción de este “concepto todavía por definir” y el 

comportamiento de sus entusiastas adherentes que con el nuevo concepto entre sus 

manos van “corriendo por todas partes, organizando seminarios y conferencias para buscar un 

contenido investigable en un concepto paragua (umbrella concept) que tiene una base teórica 

limitada”4.  

 Ahora bien, después de un par de decenios de entusiasmo y amplio uso del concepto 

de exclusión social seguimos esperando una definición relativamente coherente y 

compartida y, aún más, una implementación como instrumento de medida y estudio 

                                                             
4 Øyen (1997), p. 63. 
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empírico de aquella realidad que el concepto dice denominar. Esto es lo que constatan 

los estudios tanto de Naciones Unidas como del Banco Mundial citados inicialmente. 

Según una excelente revisión bibliográfica realizada para la Organización Mundial de la 

Salud en 2008, las definiciones del concepto de exclusión social se cuentan por decenas y 

sus puntos en común no pasan en realidad de algunas banalidades sobre sus 

características dinámicas, multidimensionales y relacionales, como si hubiese algún 

hecho social que no lo fuese5. Es por ello que Hilary Silver, una de las más destacadas 

analistas y proponentes del concepto de exclusión social, concluye su análisis de 2007 

sobre el desarrollo del concepto diciendo: “El término es vago, ambiguo y disputado en cuanto 

a su contenido, permitiendo así su aplicación acomodaticia y flexible en contextos muy variados al 

precio de su precisión conceptual. Las dificultades para definir la exclusión social la hacen difícil de 

medir.”6  

 Amartya Sen, en una amplia reseña del concepto y su evolución no le ve ninguna 

diferencia ni ganancia sustancial respecto de los análisis acerca de la pobreza como 

privación de capacidades, excepto en cuanto a su acento sobre el carácter relacional del 

fenómeno que el concepto de exclusión naturalmente conlleva: “… la real importancia de la 

idea de la exclusión social yace en la enfatización del rol de los fenómenos relacionales en la 

privación de capacidades y por ello en la experiencia de la pobreza […] La utilidad del enfoque de la 

exclusión social no reside […] en su novedad conceptual, sino en su fuerte énfasis en el papel que los 

hechos relacionales juegan en la privación.”7  

 Este aspecto es evidentemente central. La pobreza puede ser vista como algo dado, 

un estado en el cuan ciertas personas se encuentran por diversas razones, entre ellas las 

deficiencias personales, los accidentes del destino o condiciones objetivas impersonales 

como el bajo nivel de desarrollo de una sociedad o las inclemencias del clima. La 

exclusión social, por su parte, apunta al “ser excluido por otros” y como tal denuncia un 

proceso social en el cual una parte de la sociedad estaría activamente determinando la 

exclusión de otra parte. Como dice Hilary Silver, “la exclusión implica por necesidad la 

                                                             
5 Mathieson y otros (2008). 
6 Silver (2007).  
7 Sen (2000), pp. 6 y 8. 
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existencia de los que excluyen (excluders), incluyendo instituciones y políticas de exclusión”8. Se 

trata, por lo tanto, de un discurso que fácilmente se hace condenatorio, con víctimas y 

victimarios, y por ello con una importante carga potencial de crítica social o incluso anti-

sistema. 

 En fin, no cabe duda de que estamos frente a una entelequia de difícil definición y, 

por ello, apta para “todo uso”. Sin embargo, el éxito del concepto y su importancia 

crucial dentro del pensamiento de la UE nos obliga a estudiarlo con mayor acuciosidad 

tratando de entender sus méritos. 

 

Historia del concepto: de René Lenoir a Tony Blair 

Empecemos haciendo un poco de historia del concepto. Sus orígenes se ubican en 

Francia, donde su uso explícito comienza ya a mediados de los años 60 del siglo recién 

pasado en un informe escrito por el Comisario General del Plan Pierre Massé9, para 

consagrarse a partir del libro publicado en 1974 por René Lenoir, Secretario de Estado 

para la Acción Social del gobierno gaullista francés, bajo el título de Les exclus: Un 

Français sur dix10. En su libro, Lenoir presenta una larga lista de sectores vulnerables y 

elementos “socialmente desadaptados” que formarían la categoría de los excluidos: 

delincuentes, drogadictos, alcohólicos, asociales, inválidos, discapacitados mentales, 

familias monoparentales o con múltiples problemas, minorías étnicas mal integradas 

como los franceses musulmanes, etc. Tanto para Massé como para Lenoir y otros 

influyentes escritores del período (entre ellos Raymond Arond con Les désillusions du 

progrès de 1969) se trataba de los olvidados del progreso, aquellos que habían quedado 

marginados en una sociedad cada vez más exitosa y con los que ya era hora de compartir 

los frutos del crecimiento económico.  

                                                             
8 Silver (2007), p. 3. 
9 Según, entre otros, Hmaid Ben Aziza (2004) Pierre Massé (1964) usa el término en su informe Les 
dividendes du progrès. Un año después se lo encuentra  en el título mismo del libro de J. Klanfer (1965) 
L’Exclusion sociale: Étude de la marginalité dans les sociétés. Para estudios sobre el nacimiento del concepto 
véase, entre otros, Silver (1994), Estivill (2003), Béland (2007) y Mathieson (2008). 
10 Lenoir (1974). Lenoir ha dicho que el genial título de su obra no fue invención suya sino de su editor. 
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 El surgimiento en Francia de expresiones como “exclusión social” o “los excluidos” 

no es casual sino que apunta, como bien lo ha mostrado Hilary Silver (1994), a un ideal 

republicano que gira en torno a la idea de cohesión social y los problemas de la 

urbanización y la modernización como fuente de un eventual debilitamiento de los lazos 

que mantienen funcionando el tejido social. El exponente clásico de esta reflexión es 

Émile Durkheim, pero la misma encuentra su contraparte en el alemán Ferdinand 

Tönnies, ambos activos a fines del siglo XIX. Es importante eso sí indicar que lo que aquí 

está en cuestión no es el tema de la pobreza, que de por sí no impide una fuerte cohesión 

e inclusión social, sino los factores que llevan a una ruptura del sentido de pertenencia a 

una determinada sociedad. No se trata de una perspectiva vertical o “clasista” –pobres-

ricos, dominantes-dominados, burgueses-proletarios, señores-siervos, etc.– sino horizontal; 

no de un estar arriba o abajo en la estructura social sino adentro o afuera, incluido o 

excluido.  

 Este es el sentido a mi parecer legítimamente distintivo del concepto de exclusión 

social, que en parte se ha perdido al tratar de asimilarlo o, peor aún, sustituir al de 

pobreza que alude a otro tipo de problemática que si bien puede combinarse con la 

exclusión no coincide con ella ni, aún menos, es su sinónimo. Efectivamente, y a pesar 

de toda su nebulosidad y dificultad para articularse empíricamente, la exclusión social en 

su acepción clásica define un terreno de investigación y preocupación social pleno de 

sentido, tal como fácilmente lo observamos al estudiar, por ejemplo, los conflictos 

nacionalistas/ regionalistas, la temática de la inmigración, los guetos urbanos o el 

surgimiento de subculturas en las sociedades actuales. Pero para que esto sea así debe 

mantenerse la especificidad del concepto y no reducirlo a lo económico, haciéndolo un 

sinónimo de pobreza o de la falta de trabajo (“exclusión del mercado laboral”). Ya 

veremos que el concepto de exclusión social ha corrido justamente esta suerte al 

difundirse de Francia a la UE y luego a otros países u ámbitos culturales. Se puede decir 

que conquistó un protagonismo internacional nunca antes ni siquiera soñado pero al 

precio de perder su alma y transformarse en esa nebulosa que es hoy por hoy. 

 En todo caso, si bien el concepto de exclusión fue acuñado en los años 60 y 70 no 

sería hasta la segunda mitad de los 80 cuando realmente cobraría su importancia en la 



 
 

 
Serie de Ensayos de la Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas. Julio 2012 
 

 7 

escena política francesa. Se trata de los debates en torno a la propuesta, finalmente 

aprobada por el parlamento en diciembre de 1988, de crear el Ingreso Mínimo de 

Inserción (Revenu Minimum d’Insertion – RMI). Es en este contexto que el tema de la 

exclusión/inclusión madura como para, bajo el impulso de Jacques Delors y sus 

asesores, pasar a ocupar un rango privilegiado en el pensamiento de la Comunidad 

Europea llegando a reemplazar totalmente, por un tiempo al menos, al concepto de 

pobreza.  

 Desde la poderosa plataforma de la Comunidad Europea el concepto de exclusión 

social iniciará una rápida expansión tanto en los Estados miembros de la misma como en 

una serie de organismos internacionales, como ser las Naciones Unidas, la Organización 

Internacional del Trabajo y el Banco Mundial11. En términos políticos, el ascenso de 

Tony Blair al gobierno británico le dará un nuevo empuje muy significativo, que se 

concretará en la creación en diciembre de 1997 de la Social Exclusion Unit (SEU, “Unidad 

para la Exclusión Social”) como parte integrante de la Secretaría del Gabinete del Primer 

Ministro y en el nombramiento, el año 1999, de un ministro para la exclusión social. 

Según Melissa Benn, la SEU era “la joya de la política laborista, su hijo administrativo 

preferido”12. Nunca antes ni tampoco después un gobierno le ha dado tal prominencia a la 

perspectiva de la exclusión social. Además, la iniciativa política de Blair implicará, al 

menos temporalmente, una ruptura del “frente anglo-sajón” que tradicionalmente se ha 

mantenido escéptico respecto del nuevo concepto y firmemente anclado en las 

investigaciones clásicas sobre la pobreza. 

 Sin embargo, el concepto nunca logró implantarse en Estados Unidos ni tampoco en 

Asia, y su presencia ha sido muy limitada en África o América Latina. En general se 

puede decir que, fuera de Europa, el concepto de pobreza ha ganado el pulso que le 

entabló, hace ya un par de décadas, el de exclusión social. Incluso en la UE, si bien se 

sigue hablando mucho de exclusión social de hecho se sigue pensando en y midiendo la 

pobreza, la privación y la vulnerabilidad. Un hecho sintomático es que en el nuevo 

                                                             
11 Para un recuento véase Estivill (2003). 
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programa estrella de la UE, Europa 2020, la iniciativa emblemática respecto de la lucha 

contra la pobreza y la exclusión se llame simplemente Plataforma europea contra la 

pobreza13. Otro hecho que retrata el debilitamiento de la en su día tan prominente 

presencia del concepto de exclusión social es la degradación de la posición de la Unidad 

para la Exclusión Social dentro del gobierno británico en mayo de 2002 para luego, en 

junio de 2006, ser transformada en un organismo de mucho menor peso y rango llamado 

Social Exclusion Task Force (SETF, “Fuerza Operativa para la Exclusión Social”) que 

finalmente desaparecería de la escena gubernamental británica sin pena ni gloria.  

 

Definiciones de la exclusión social 

La evolución anteriormente descrita nos permite acercarnos a las definiciones 

actualmente en boga del concepto de exclusión social para luego ver qué nos dicen las 

investigaciones empíricas acerca de su utilidad.  

 En términos generales, las definiciones se mueven en un eje que va desde el sentido 

original francés del término, que se centra en la ruptura de lo que Durkheim llamaba lien 

social (“lazo social”) y que en sí mismo poco tiene que ver con la pobreza, a un sentido 

más inglés del concepto, en el que exclusión social se define como una suma de 

situaciones de privación o pobreza que se supone son, en sí mismas, componentes y 

causas de la exclusión.  

 Una definición plenamente “francesa” de exclusión social es la siguiente que nos da 

Hilary Silver en un reciente repaso del desarrollo del concepto: “Habitualmente, la 

exclusión social es definida como un proceso dinámico de ruptura multidimensional del lazo social a 

nivel individual y colectivo. Por lazo social entiendo las relaciones sociales, las instituciones y las 

identidades imaginadas de pertenencia que constituyen la cohesión, la integración o la solidaridad 

social. La exclusión social impide la plena participación en las actividades normativamente 

prescritas de una sociedad determinada y niega el acceso a la información, los recursos, la 

                                                                                                                                                                                              
12 Benn (2000), p. 309. La idea de crear la SEU fue lanzada en el verano de 1997 por Peter Mandelson en 
un discurso donde hablaba de 5 millones de personas viviendo en exclusión social y otros 3 millones más 
en condiciones de dramática privación. Véase Levitas (2005). 
13 Com (2010/2020), pp. 4 y 25. 
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sociabilidad, el reconocimiento y la identidad, erosionando la autoestima y reduciendo las 

capacidades para alcanzar metas personales.”14 

 Como fácilmente se observa, componentes como la pobreza o la privación material 

juegan un rol muy limitado en esta definición, siendo en todo caso vistos como 

resultados y no como causas de la exclusión. En contraste, se incluyen de manera central 

elementos como la identidad, el sentimiento de pertenencia o la autoestima, propios de 

una definición verdaderamente clásica de la exclusión.  

 Una conceptualización de tinte inglés, donde exclusión social y pobreza se hacen 

términos intercambiables, la encontramos en el Poverty Site de la Joseph Rowntree 

Foundation: “Hasta la llegada en 1997 del gobierno laborista, el término exclusión social había 

sido raramente o nunca usado para discutir temas de política social en el Reino Unido […] una de 

las consecuencias de introducir el término exclusión social fue que llevó a algunos a asumir que los 

bajos ingresos y la alienación eran fenómenos que estaban esencialmente desconectados y que, al 

desarrollar medidas políticas, se les podía (y debía) considerar separadamente. Esto, a su vez, llevó a 

la tendencia en ciertos círculos de devaluar la importancia de abordar temas relacionados con los 

bajos ingresos […] Como una reacción contra todo esto, esta página virtual usa siempre el término 

‘pobreza y exclusión social’ sin hacer diferencias entre ellos.”15 

 La adopción por parte de la Comunidad Europea del término exclusión social a fines 

de los 80 se caracterizó por una mezcla ecléctica de ambos enfoques, donde la idea 

original francesa fue pasada por el cedazo inglés. Así describen H. Silver y S. M. Miller 

este proceso: “Cuando la UE adoptó la terminología de la ‘exclusión social’ del francés, su 

significado cambió sutilmente. Los expertos británicos de los Programas de la Pobreza trataron, por 

ejemplo, de reconciliar el énfasis francés en la exclusión social y cultural con su propio énfasis 

tradicional en la privación material y en los derechos sociales de la ciudadanía, viendo la pobreza 

como un impedimento para la participación plena en la sociedad […] El trabajo conceptual le cedió 

el paso a un compromiso político […] Dicho lisa y llanamente, la UE reformuló la exclusión como 

una inhabilidad para ejercer los ‘derechos sociales de los ciudadanos’ a obtener un estándar básico de 

                                                             
14 Silver (2007), p. 1. 
15 Joseph Rowntree Foundation (2010). 
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vida y como barreras a la ‘participación’ en las principales oportunidades sociales y ocupacionales de 

la sociedad.”16 

 Este compromiso, donde el tinte inglés ha sido más marcado que el francés, es el que 

nos permite entender las diversas definiciones que la UE ha ido dando del término 

exclusión social hasta llegar a la actualmente usada, tal como fue presentada en el Informe 

conjunto sobre la inclusión social de 2003: “Exclusión social es un proceso que relega a algunas 

personas al margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su pobreza, a la falta 

de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente, o por motivos de 

discriminación. Esto las aleja de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, 

así como de las redes y actividades de las comunidades. Tienen poco acceso a los organismos de 

poder y decisión y, por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir el control de las decisiones 

que les afectan en su vida cotidiana.”17 

 Ahora bien, más allá del énfasis que se le dé a diferentes componentes del concepto 

de exclusión social todos los enfoques acentúan ciertas características del mismo, en 

particular el tratarse supuestamente de un fenómeno multidimensional y acumulativo, es 

decir, en el que coincidirían, reforzándose mutuamente, una serie de procesos y 

situaciones de privación y exclusión que empujan a individuos y grupos “al margen de la 

sociedad”, amenazando así el lazo o la vinculación que los une con el resto de la 

comunidad. Además, la gran mayoría de los autores hacen de la pobreza y la falta de 

acceso al trabajo el elemento central de esta “multidimensionalidad acumulativa”.  

 

Midiendo la exclusión social: el fantasma escurridizo 

Este tipo de presuposiciones teóricas ha sido el punto de partida de una serie de análisis 

empíricos que han tratado de medir la existencia, características y extensión real de la 

exclusión social. A ellas les daremos ahora una mirada para ver si estamos ante algo más 

que un nuevo “fantasma que recorre Europa”, causando alarma generalizada, llenando 

seminarios y creando una armada de investigadores, expertos y funcionarios cuya misión 

es combatirlo. 

                                                             
16 Silver y Miller (2003), p. 7. 
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 Para realizar esta reseña de los resultados de las investigaciones empíricas me basaré 

en el trabajo de Hilary Silver al respecto18, en el cual se resumen las conclusiones de siete 

estudios sobre la exclusión social que usan ampliamente las fuentes de datos estadísticos 

disponibles19. Estas investigaciones tienen como base común datos reunidos por estudios 

longitudinales tipo panel, basados en una muestra de hogares e individuos que son seguidos 

durante una serie de años, permitiendo así captar la dinámica real del desarrollo social. 

El estudio más importante a este respecto es el European Community Household Panel 

(ECHP), llevado a cabo entre 1994 y 200120. En este estudio se recopiló una amplia serie 

de datos longitudinales estandarizados, lo que permite seguir en el tiempo las trayectorias de 

los individuos y hogares estudiados y, además, comparar los resultados obtenidos en 

diversos países. Se trata por ello de una base de información óptima para estudiar 

procesos supuestamente multidimensionales y acumulativos. 

 Los resultados de las investigaciones reseñadas por Silver no dejan de sorprender y 

pueden sintetizarse en los siguientes puntos: a. la correlación entre pobreza, en particular 

la pobreza crónica, y otros indicadores de privación y exclusión es escasamente 

significativa, señalando que se trata de fenómenos distintos; b. la correlación entre 

distintos indicadores de exclusión o ruptura social tampoco queda corroborada 

empíricamente; c. la existencia de procesos acumulativos de privación y exclusión parece 

ser un fenómeno muy poco común; d. la privación no es habitualmente múltiple sino que 

se trata de un solo factor; y e. no existe una base empírica para hablar de una 

“underclass”, es decir, un grupo considerable de personas permanente desaventajadas.  

 Este es el resumen que la propia Silver hace de su reseña: “… uno de los hallazgos más 

consistentes de los estudios sobre la exclusión es que ciertas facetas de la ruptura social no están 

                                                                                                                                                                                              
17 Com (2003/773), p. 9. 
18 Silver (2007). 
19 Se trata de Muffels y Fouarge (2001), Tsakloglou y Papadopoulos (2002), Apospori y Millar (2003), 
Barnes y otros (2002), Gallie y Paugam (2000), Whelan, Layte y Maitre (2002) y Burchardt, Le Grand y 
Piachaud (2002), este último basado en el British Household Panel y los anteriores en el European Community 
Household Panel. 
20 Este estudio involucró inicialmente a unas 130.000 personas adultas de 12 países de la Comunidad, a los 
que luego se sumaron Finlandia, Austria y Suecia. El ECHP recogió información sobre una amplia serie de 
aspectos: ingreso, situación laboral, logros educacionales, relaciones sociales de distinto tipo, situación de 
salud y familiar, vivienda, seguridad social, satisfacción en relación a diversas materias, etc. 
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asociadas con otras. Esto implica que los procesos de desventaja acumulativa –círculos viciosos, 

espirales descendentes, etc.– son más raros de lo que muchos suponen. Una cosa queda clara, la 

exclusión social es distinta de la pobreza crónica […] sólo una pequeña proporción de los pobres 

permanente están expuestos a privaciones múltiples […] Más gente es pobre o vive en privación de 

una manera que los que viven la privación de una manera múltiple […] La correlación imperfecta 

entre las dimensiones de la exclusión social ilustra el hecho de que mucha gente está en trayectorias 

que, a diferente ritmo, los llevan o sacan de una situación social dada.” Todo esto conduce a 

nuestra autora a una conclusión decisiva: “El hallazgo reiterado de una débil correlación entre 

las diversas dimensiones de la vida social contradice la antigua noción de una clase marginalizada 

(‘underclass’), un núcleo duro de gente permanentemente desaventajada. A lo más, esto 

caracterizaría un porcentaje muy pequeño de la población de los países occidentales 

industrializados.”21 

 En suma, parece que la tan mentada exclusión social no era más que un fantasma, 

una especie de ilusión colectiva creada por los alarmistas de siempre así como por 

nuestros miedos y la estadística habitual –que nos da cifras puntuales sobre algún 

fenómeno pero nada dice sobre si año a año se trata de los mismos individuos– cuya certeza se 

disipa al seguir trayectorias reales de vida. Ni la multidimensionalidad, ni los procesos 

acumulativos, ni la privación múltiple, ni la coincidencia de la pobreza con la exclusión, 

ni la formación de una clase permanente de excluidos, nada de esto ha podido ser 

comprobado. Todo lo contrario, la evidencia indica con toda claridad que se trata de 

momentos en la vida de los individuos durante los cuales éstos se ven afectados por una u 

otra privación o falta de inclusión que no los condena a caer en un círculo vicioso de 

degradación y exclusión ni a formar parte de una especie de clase de marginados o excluidos. En 

suma, se trata de lo que ya sabíamos acerca de la pobreza en las sociedades modernas, es 

decir, que es mayoritariamente una situación temporal en el seno de sociedades 

constantemente cambiantes y con altos niveles de movilidad social, sociedades en las 

que, usando el clásico ejemplo de los Estados Unidos, la gran mayoría son pobres alguna 

vez pero sólo muy pocos lo son para siempre. 

                                                             
21 Silver (2007), p. 12. 
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La exclusión social profunda 

Estas constataciones no pueden sino dejarnos atónitos frente a la algarabía general 

causada por la exclusión social. El grito de combate lanzado ya en 1989 por la 

Comunidad Europea –recuérdese el dramático título de su primer documento oficial al 

respecto: Combatir la exclusión social22– no parece encontrar una justificación en la 

estadística pura y dura. Sin embargo, la conclusión que a mi juicio corresponde sacar de 

lo dicho es doble. Por una parte, no hay duda que se ha exagerado sin límites sobre el 

tema de la exclusión social bajo el impulso inicial de aquella retórica, tan común en los 

años 80, acerca de lo que se llamó “la sociedad de los dos tercios” y perpetuada luego por 

una especie de inercia burocrático-institucional que fue creando, a través de subvenciones 

y oportunidades de promoción, un círculo creciente de interesados en mantener y 

ampliar la nueva perspectiva aún a falta de un sólido asidero empírico. Por otra parte, y a 

pesar de lo indicado, considero que sería un error descartar en su conjunto la idea de la 

exclusión social ya que, si bien con proporciones mucho más limitadas que las 

anunciadas por diversos pronósticos agoreros, apunta a un fenómeno cualitativamente 

importante en las sociedades contemporáneas.  

 Se trata de bolsones de privación y exclusión que, justamente por ser globalmente 

muy acotados y minoritarios, no pueden ser detectados ni menos aún estudiados mediante el tipo 

de herramientas usadas por los estudios antes mencionados. En muestras representativas de una 

sociedad en su conjunto los individuos que forman parte de estos bolsones de exclusión 

se diluyen quedando reducidos a excepciones individuales. Sin embargo, cuando estas 

excepciones viven agrupadas se producen procesos que es necesario no perder de vista ya 

que pueden llegar a tener una significación social que es muy superior a la importancia 

meramente cuantitativa de las persones que componen esos bolsones. 

 Este punto es crucial no sólo desde el punto de vista de los métodos de investigación 

sino sobre todo para comprender lo que en otro contexto he llamado exclusión social 

                                                             
22 C (1989/277).  
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profunda23, que siempre es colectiva y que se diferencia radicalmente de la vivida 

individualmente. Una cosa es ser desempleado o pobre, o tener un acceso limitado a una 

serie de recursos básicos y vivir una vida de gran aislamiento social pero hacerlo como 

una excepción en ambientes sociales mayoritariamente compuestos por personas que no 

viven esas situaciones; otra cosa muy distinta es hacerlo como parte de un colectivo que 

abrumadoramente comparte esas características. En el primer caso tenemos un individuo en 

una situación difícil, que además vivirá bajo el estigma de una cultura ambiente donde la 

inclusión y participación social son la norma. En el segundo caso, se forma una cultura de 

la exclusión y formas colectivas de vida y movilización social que reflejan la situación de exclusión. 

En el primer caso estamos ante un hecho lamentable y sin duda digno de atención pero 

de limitada relevancia social; en el segundo estamos ante un hecho que, aunque en su 

conjunto no abarque a demasiadas personas, puede dar origen a conflictos sociales de gran 

trascendencia y transformarse en una real amenaza para la cohesión social. Se puede producir así 

una verdadera ruptura del lazo social, pero no tanto bajo la forma de la “anomia” de que 

hablaba Durkheim sino como la formación de una especie de cultura alternativa o 

incluso de una contracultura, una forma de aquella “cultura de la pobreza” de la que 

Oscar Lewis estudió ya en los años 50 del siglo pasado24. Esta es la perspectiva que a mi 

juicio permite entender hechos como los dramáticos motines urbanos que asolaron tantas 

ciudades francesas a fines del año 2005. 

 Dicho esto no hay que olvidar que el mismo problema estadístico ya antes 

comentado se da en el caso de las áreas de alta segregación, privación y exclusión. La 

imagen que nos da la estadística habitual oculta una de las características más destacadas 

que a menudo muestran estas áreas, a saber, el alto nivel de recambio poblacional de las 

mismas. Este hecho es muy conocido gracias a los estudios estadounidenses ya clásicos 

sobre los sorprendentes cambios que ha ido experimentando la composición poblacional 

y étnica de los guetos urbanos25, si bien su validez para ciertos grupos, como ser los 

                                                             
23 El tema lo he tratado teórica y empíricamente en las tres versiones del Mapa de la exclusión publicadas en 
Suecia entre 2004 y 2006. En ellos se estudia una amplia serie de áreas segregadas de Suecia. Ver Rojas 
(2006). 
24 Lewis (1959). 
25 Véanse por ejemplo los estudios reunidos en Park (1925). 
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afroamericanos, ha sido cuestionada26. Estudios realizados en Suecia muestran la misma 

característica: el recambio anual de población oscila entre una quinta y una cuarta parte 

de los habitantes de los barrios más destituidos, especialmente cuando tienen una alta o 

muy alta proporción de población inmigrante27. El “gueto” es por ello, en realidad, algo 

muy distinto de lo que la misma palabra gueto sugiere. No es un área cerrada y aislada 

sino el escenario de muchas aves de paso, a menudo de llegada reciente, que encuentran 

en las áreas más pobres de la geografía urbana su primera residencia para luego continuar 

su viaje. Sin embargo, la investigación también muestra que en las áreas de alta 

vulnerabilidad y privación va quedando un remanente permanente que sí puede ser descrito 

como “los excluidos” y que le dan su particular atmósfera social y cultural a esas áreas. 

 En todo caso, la existencia de bolsones de exclusión que hoy por hoy toman la forma 

de guetos urbanos con altas concentraciones de inmigrantes o minorías étnicas forma un 

objeto de estudio y atención pública de alta relevancia, en el cual confluyen más y más 

los temas de la inclusión y la integración social. Por ello es que es pertinente que se siga 

trabajando en el tema de la exclusión social, pero para que este esfuerzo tenga sentido es 

necesario, por una parte, abandonar las exageraciones hasta ahora cometidas y, por otra, 

disponer de un diagnóstico correcto de la “exclusión social profunda” basado en 

herramientas de estudio y de medición adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Véase como ejemplo Massey y Denton (1993). 
27 Andersson (2000). 
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