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2099.- Dada la creciente y continua amplitud del fenómeno de exclusión social, su 
lucha se ha convertido en uno de los principales retos de las sociedades occidentales. Se 
observa como los problemas referidos a la exclusión social van evolucionando hasta 
presentar un perfil diferente al del pasado inmediato. Vemos por ejemplo, que en la 
actualidad, no tiene únicamente una raíz económica, sino que está condicionada por otra 
serie de factores (vivienda, salud, etc.); 

Tampoco debe identificarse la pobreza con la exclusión social, ya que la pobreza 
la podemos definir como la dificultad o imposibilidad de acceso a las formas de vida 
mínimamente aceptables a la ciudad donde viven. La pobreza es quizá, la manifestación 
más visible, pero no es su esencia. En cambio la exclusión, la podemos definir como la 
imposibilidad o la incapácidad de ejercer en mayor o menor medida, alguno o varios de 
los derechos sociales que otorgan status de ciudadanía a un in.dividuo, es decir, toda 
persona que carece de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para 
ejercer estos derechos (principalmente el derecho al trabajo, pero también el derecho a 
una vivienda digna, a la protección social, a la salud, a la formación, a la educación). 

De acuerdo con esta aproximación, y sin pretender ser muy exhaustivos, 
podemos considerar excluidos a los siguientes colectivos o usuarios: 

1) Las personas que carecen de recursos económicos suficientes para 
cubrir las necesidades alimenticias básicas . 

2) Las personas que carecen de los recursos de todo tipo necesarios para 
acceder o mantener una vivienda digna y en condiciones. 

3) Y, de ·forma más genérica, cualquier persona incapacitada para 
acceder a los derechos sociales básicos, quedando como consecuencia 
de ello al margen de la posibilidad de desarrollar una vida 
independiente plenamente normalizada. 

Así pues, las actuaciones encaminadas a tratar las situaciones de exclusión social 
deben consistir en un conjunto de medidas sectoriales, según los factores presentes en 
cada situación, que cubran los distintos ámbitos de la vida personal y social y que 
tengan efectos no solamente paliativos, sino también. educativos, preventivos, de 
inserción social, laboral, etc. 
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Las políticas diseñadas para luchar contra la exclusión social deben abordar las 
diferentes realidades señaladas, con independencia del posible origen de las mismas, se 
encuentre la persona en situación de desempleo, ruptura familiar, malos tratos, 
minusvalía o incapacidad, alcoholismo, drogadicción o cualquier otra problemática · 

familiar. Por tanto, la respuesta que los países de nuestro entorno socioeconómico ·han 
adoptado en su lucha contra la exclusión social ha ido encaminada en una doble 
vertiente ( tenemos por un lado las políticas sectoriales y por otro lado las políticas de 
bienestar social). 


