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bclu ar 

Exclusión es la acción de excluir y excluir consiste en 
descartm; rechazar o negar la posibilidad de algo'. 

L ICDA . NORMA MOLINA 

E 1 término de exclusión social fue ucili z.ado primero 
en Europa por Francia, Italia y países nórdicos. El 
hablar de exclusión social en Francia era referirse a 

personas sin servicio social. La ruptura enrre el individuo y 
la sociedad como producto de las diferencias étnicas. Sin 
embargo, a finales de los años ochenta se agregan otros 
problemas de las sociedades modernas como son el desempleo 
de trabajadores no calificados y los inmigranres, enrre otros 

Conceptos de exclusl6n social 

E n Europa la exclusión social es definida, como la 
incapacidad para panicipar en la vida económica, 

cultural y polírica. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un 
fenómeno mulridimensional que involucra eres ámbiros: a) 
económico, es cuando el individuo no ciene acceso al 
mercado y servicios sociales, y está privado de lo macerial 
que requieren sus necesidades básicas; b) político e 
insricucional, cuando el individuo carece de los derechos 
civiles y polfricos que garanricen su participación ciudadana; 
y, c) socio-culcural, cuando el individuo desconoce las 
idenridades y parricularidades de género, emia, religión o 
las preferencias de individuos o grupos sociales. 

La exclusión social es un proceso que involucra varias 
dimensiones, es un modelo que ayuda a enrender los faccores 
que generan la pobreza y la desigualdad social, en esre senrido 
puede definirse por los mecanismos insricucionales y procesos 
que determinan que scccores sociales no tienen los mismas 
oportunidades que orros. La exclusión social refleja un 
proceso que puede llevar a distintos resultados como la 
pobreza, la desigualdad y la marginalidad, en América L1'ina 
se ha urilizado para explicar la marginalidad y la pobreza. 

La exdusl6n social y modelos de la 
sociedad 

La exclusión social tiene muchos significados y depende 
de los paradigmas aceptados en cada sociedad, por ello 

su causa y su significado varía; los más persisrenres son 
"solidaridad", "especialización" y "monopolio", quienes 
corresponden a d i ferentes filosofías: republicanismo, 
liberalismo y democracia sociaF. (respectivamente) 

El primero: la solidaridad considera a la exclusión social como 
una rupmra en la relación (vínculo social) enrre la sociedad 
y el individuo que fue la base de la idea republicana del Esrado 
francés. 

El segundo, In especialización. La sociedad se compone de 
individuos con capacidades e inrereses y su estructura se 
encuentra alrededor de la división del trabajo y las respectivas 
relaciones e intercambios sociocconómicos. Aquí el individuo 
elige y al hacerlo se excluye a sí mismo; sin embargo, puede 
quedarse excluido debido a los intereses o relaciones sociales 
de orros acrores o por la fullas del mercado. (Liberalismo) 

El tercero, el monopolio, ve a la sociedad en forma de jerarquía, 
donde diferentes grupos controlan los recursos, construyen 
barreras y restringen el acceso. Aquí las reglas de inclusión o 
excl us ión del  grupo priv i l egiado decerminan la  
vulnerabilidad. {Democracia Social) 

Los paradigmas como tales son pensamienros abstraeros; en 
la realidad las sociedades se componen por una mezcla de 
las ideas principales de cada uno de ellos. 

En la exclusión social puede hacerse una diferenciación, por 
un lado, como arribuco de las mismas personas; y por otro, 
como características de las sociedades. 
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Como ntriburo dr lrtS prrwnas. Los excluido::. esdn en 
dcsvc111aja como los que ric.:nen bajos ingresos. Haciendo la 
acLiración que b exclusión social no t'S sinónimo de pobreza. 
por ranro, no se concibe como tener bajos ingresos; el 
conc<:pro es más amplio. A los socialmente excluidos pueden 
folrarles difc.:rentcs vínculos como con la familia, la 
comunidad local, las asociaciones volunrarias, los sindicaros, 
entre mras instancias o insriruciones de la sociedad; también 
pueden tener desvelllajas o 1ener una baja o nula capacidad 
de medir. defender o ejercer sus derechos legales y civiles. 

Como propietltrd de las sociedades. Aquí, la exclusión social se 
refiere a la exclusión de las personas debido a reglas formales 
e informales, explicitas e implícitas de las insciruciones; se 
considera propiedad de la sociedad cuando están presentes 
formas de discriminación racial. sexual o de cualquier arra 
índole. mercados segmenrados o si los bienes püblicos no 
son ran püblicos. es decir solamente una parre de la poblacióu 
riene acceso a ellos. 

Puede suceder que una parre de la población sea excluida 
del acceso de determinados bienes o servicios y no en orros, 
así la manifestación de la exclusión social en las sociedades 
es diferente: en algunos países puede ser la incapacidad de 
participar en la vida económica. culrural y polírica, en orros 
ser un proceso en que no 11e reconocen ni respetan los 
derechos ciudadanos, o de privación múltiple. 
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Así la exclusión social puede di:scribirse como una desvcnraja 
individu:1\ o de un grupo de individuos que abarG1 problemas 
de bicnes1ar -acceso a un ingreso mínimo o digno para 
producir y reproducirse- de age11ciamie1110 -viéndolo como 
la incapacidad de las personas de enconuar empleo o de los 
medios necesarios para alcanzar sus derechos individuales o 
colecrivos-. 

Desde el pu1110 de vista del sisrema capitalista -en una 
economía de mercado- la exclusión social viene dada desde 
el momenw que una persona no consigue vender su fuerla 
de trabajo. medio con el cual ob1iene los ingresos (dinero) 
para el imercambio de bienes y servicios; aJ carecer de recursos 
económicos queda excluido de la esfera del consumo. L1 
exclusión en el mercado de rrabajo -producción- lo conlleva 
a la exclusión o marginación de la esfera del consumo1• 

En esre ripo de sociedades parre de la población no· 
propie1aria de medios de producción, marginada de b 
producción se compone de los grupos sociales cuya fut:rla 
de rrabajo potencial no esd en disposición de responder a 
las exigencias de la producción: amas de casa. viejos, niños, 
jóvenes, lisiados, enfermos, analfabetos, enrre otros grupos 
de personas consideradas menos o inferiores, o scncillameme 
por tener dificultad en la realización de cualquier acrividad 
que se demande. En cuanlO que, la producción requiere 
mano de obra joven, calificada. dpida, fuerre, capaz, sana. 

5 
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movible, exigencias que algunas de las personas en mención 
no aportan4• En contraparcida se encuentran los marginados 
socialmenre, que son aquellas personas que no practican, no 
cumplen, no se adhieren, ni panicipan en la comunidad; es 
decir. aquellos que transgredan, incumplan o quebrantan, o 
se opongan a las normas, valores y objetivos exigidos a los 
ci udada nos i n cegrados a la comun idad.5 Pero esta 
rransgrcsión u oposición que rienen algunas personas hacia 
la comunidad, en panicular, y hacia la sociedad, en general, 
no es simple y por si misma, sino como resulrado de las 
relaciones sociales, económicas, políticas y cul tu ras 
dominantes que imperen. 

A lo  a n ter ior  puede denomi nársele como zonas de 
vulnerabilidad, que en concreco serán aquellas situaciones 
que afecten a cua lquier  persona y que p roducen 
predisposición para caer en la exclusión social, pueden ser 
características físicas, culturales o políticas. 

En tal senrido, la dinámica del sistema capitaJista hace posible 
que personas queden excluidas de las relaciones formales de 
producción y al hacerlo las marginan del acceso de los bienes 
y servicios necesarios para su reproducción; obligándolas a 
construir otras formas de acceder a estos bienes y servicios 
para su reproducción. 

Desde esta perspectiva se tipifica a la marginación social desde 
dos ámbicos: marginación por fu.lea de integración social, o 
por exclusión del aparato productivo. Se entiende por 
marginación social "aJ proceso por el que la sociedad rechaza 
a determinados i ndividuos, desde la indiferencia (ancianos, 
minusválidos, entre otros) hasta la represión y reclusión 
(delincuentes, drogadictos, disidentes políticos, etc.)"; en 
algunas ocasiones se marginan a personas en defensa de la 
comunidad; en otras, las personas se aucomarginan debido 
a que rechazan los valores y las normas de la sociedad. 

Exclusl6n soclal, economfa il• 
mercado y globllllzlld6n 

E n una economía mixca de mercado, en primer lugar, el 
sistema genera por sí mismo situaciones de marginación, 

donde los grupos vulnerables son los más afeccados, y pese a 
que el Estado inrenca compensar las desigualdades con 
políticas redistributivas, no lo logra completamente, en 
especial, si se trata de un Estado que no tiene una política de 
redistribución o su acción se ve reducida. 

En segundo l ugar, la economía no es estática, con los 
progresos tecnológicos, de los guscos, del transpone o 
cualquier otra variable relacionada con el dinamismo de la 
economía, lleva al desplazamienco de mano de obra, la que 
en principio debería ser empleada; pero en muchas ocasiones 

Exc.lu !OP lC 1 il el'\ E 1 S,'t!vndo 

tienen problemas para serlo, su marginación no solo es por 
la falca de ingresos, sino también por sentirse inútiles en la 
sociedad si se enfrentan a una demanda de trabajo cualificado, 
o simple y sencillamente la crisis económica impcranre, IJeva 
a generar una reducción en la misma. 

En cercer lugar, la exclusión puede ser ocasionada por los 
problemas derivados del desempleo a largo plaw y de la 
calidad de los puestos de trabajo. Una persona con mucho 
tiempo sin trabajo o que realice trabajos remporaJes en los 
cuales no obtengan los ingresos necesarios para ganarse el 
sustento, es afectada negacivamentc y puede ser impulsada a 
situaciones de exclusión. 

Final menee, exiscc la migración, y más que ello en si mismo, 
las razones que t iene una persona para migrar, que 
generaJmence es porque se encuencra imposibilitada a ganar 
lo suficiente para cubrir sus necesidades primordiales. 

Como se ha escrito en párrafos anteriores, el sistema 
económico de mercado genera exclusión social, y es 
precisamente en estos casos que se necesita la i ntervención 
de los poderes públicos para que a través de su distribución 
fiscal y polícicas del gaseo fuvorezcan a los más desfuvorecidos. 

¿Qué es la globalización? Cuando se habla de globalización 
se hace referencia al "proceso por el que distintos mercados 
nacionales se integran a uno ( . . .  ) y las realidades políticas, 
sociales, y culturales de los diferentes países convergen cada 
vez más encre sí"6 
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La globalización en sí misma no influye positivamente sobre 
los procesos de exclusión sociaJ, porque no considera ni obliga 
políticas de redisrribución de renta. En esce caso, los 
vulnerables son más vulnerables, para que no suceda se 
requiere la existencia de políticas que fuvorezcan la igualdad, 
porque los países ricos dentro de los procesos globalizadores 
mantienen protegidos sus mercados domésticos y exigen a 
los otros países que l iberen sus eco nomías en todo, 
incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que 
proregen su producción i nrerna. 

l!Xdai8h\n Metal •n El Salvador 

Para efectos de análisis, se enrender.i como exclusión social 
a la exclusión de individuos o grupo de personas, de 

acceder a bienes, servicios sociales (agua, energía eléctrica, 
salud, educación, entre orros) y derechos civiles que le ayuden 
a reproducirse de manera digna; y se presemarán ejemplos 
de algunas situaciones sociales excluyentes. Comúnmenre 
las poblaciones excluidas o vulnerables suelen ser: jóvenes, 
ancianos, mujeres; grupos étnicos o individuos de zonas 
rurales, que en el caso salvadoreño no es la excepción. 

El Salvador, tiene una extensión rerritorial de 2 1,040.79 Km', 
una población estimada de 6.3 millones de habitantes, con 
una densidad poblacional de 300 hab/Km' y una tasa de 
crecimiento del 2o/o. Los depanamenros de San Salvador y 
La Libertad concentran el 42.5% de la población y reciben 
alrededor de veinre mil nuevos habiranres cada año7. La zona 
urbana es donde más se aprecia la concenrración de la 
población. 

Duranre la década de los noventa, el aprovisionamiento de 
viviendas experimenró un crecimiento promedio del 3.7%, 

por lo que el déficir habitacional presentaba una tendencia 
decreciente como se demuestra en la tabla8: 

Es de recordar que el ripo y la construcción de vivienda está 
relacionado con la situación económica famil iar de las 
personas, de acuerdo al Censo de Población de 1992, el 
52.Go/o de la familia tenían una construcción de concreto o 
mixta, el 16.% con piso de losa de cemenco. 

Indicado ros 1994 1995 
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Para l a  presente década la siwación ha cambiado 
suscancialmcnce debido a los terrcmoros del  200 1,  no se 
puede cuamificar las pérdidas humanas, pero esras pudieron 
ser mínimas si en el país hubiera existido un plan prevemivo 
}'educativo contra desastres narnralcs. Para el terremoto de 
enero, se destruyeron un poco más de 90 mil viviendas y se 
dañaron 130 mil; para el segundo rerremoto, se destruyeron 
cerca 1 O mil viviendas y se dañaron alrededor del 1 S mil. 
Incrementando así el déficit habiracional, ocasionando daños 
torales en esre rubro de 333.8 miles de dólares', siendo el 
segundo rubro más afectado. 

En relación al agua, los mayores excluidos son los habitantes 
en el campo, para ejemplo, en el año 1998 el 74.7% la zona 
rural no tenían el servicio de agua porable, y de la proporción 
que si tenía acceso el 8.6% tenían disponibilidad de pila 
pública y no del servicio domiciliar; mientras, que el 86.3% 

de la población urbana si tenía servicio domiciliar, mientras 
que 13.7% careda del servicio, de esie 13.7%, el 6.1% se 
abastecía de una pila pública, una leve mejoría en relación aJ 
año de 1995, donde la población rural no abastecida era el 
76% y la urbana el 18%. 

Paralelamenre, la cobertura de saneamienro, para 1998, en 
la zona urbana, el 1 4 . 1  % de la población era excluida de la 
coberrura (85.9% sf), mientras que el 49.7% de la rural estaba 
excluida. La población ruraJ es a la que más se excluye de los 
servicios. 

Para poder acceder a un trabajo digno es importante tener 
un nivel de educación adecuada, y el país carece de ello. La 
Constitución de la República establece que rodos los 
habitanres rienen el derecho y el deber de recibir educación 
básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos 
útiles, este enunciado excluye a los individuos a realizar 
estudios de educa�ión superior de manera gratuita. Como 
una muestra de los niveles tenemos que para el año 2000, 

26 de cada 100 personas son analfubetas, más de 260 mil 
jóvenes no asisten a las aulas, y solo el 50% de niños ha 
asistido a educación parvularia; el promedio de años de 
escolaridad de la población del país es aproximadamente 4 

años; de más de 1 S años es de 6.7 años; en estos datos no se 

1996 1997 1998 1999 

Viviendas existenres 1,123,881 1, 137,305 1,209,319 1,245,795 1,296,635 1,347,970 

Tasa de crccimicmo 7.1% 1.2% 6.3% 3.0% 4.1% 4.0% 

Déficit cualitativo de vivienda 549,852 543,173 549,724 534,511 514,637 511,507 

Déficit cuantitativo de vivienda 40,440 35,898 27,654 20,716 45,067 42,817 

Total déficir habitacional 590,292 579,071 577,378 555,227 559,704 554,324 

Viviendaa comtruidas 15,457 14,527 21,408 23,528 24,587 12,616 

Fut'nu: Plan Snl11adorrño de Viuimáa y Urritorto 1999·2004. VMVDU. año 2000 rt111do "" Dlllgnómro de la vwuntÍA m El 5.i1/1.111dor. 
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refleja orro problema, que es la repirencia especialmenre en 
las zonas rurales, donde hay niños o jóvenes que cursan un 
1nismo grado hasta 5 años y que al final solamente los 
promueven. 

Esto se debe a que la din:ímica de la educación en el país es 
que a medida se promueven a un grado superior se reducen 
las posibil idades de acceder al rnismo, es decir, el grupo 
poblacional que permanece en el sisrema educativo se reduce 
en el transcurso del tiempo estipulado para culminar sus 
estudios b:ísicos; por tanro, se incrementa la población que 
no asiste a la escuela, como lo muestra el gráfico siguienre: 

PORCENTAJES POR GRUPO DE EDAD (A�OS) DE U. 
POBLACION QUE NO ASISTE A LA ESCUELA. A�O 2000 

4a6años 7a9sños ioa 12sños 13a IS años 16a •Baños 

La exclusión en el mercado laboral se da en la falta de 
absorción de la población económicamente en edad de 
rrabajar por el secror formal de la economía. Durante la 
década de los noventa, la población toral creció a una tasa 
promedio anual del 1.7%. 

La fuerza laboral o Población Económicamente Activa (PEA) 
creció en promedio a 63.6°/o, indicando un ensanchamiento 
de la población joven en la oferra laboral, y si se roma en 
cuenta que el 50% de la población es menor de 20 años. El 
Salvador se ha enfrentado a fuerces ingresos masivos de fuen.a 
laboral joven. Durame el período antes mencionado, el 
mercado laboral del país ha tenido una rasa de desempleo 
menor aJ 8º/o, sin embargo, existen grandes diferencias emre 
el desempleo urbano y rural, emre hombres y mujeres10• 

En el caso del desempleo de las mujeres ha sido diferente, se 
redujo hasta alrededor del 3% como resultado del empleo 
generado en la  actividad de maquila en la  industria 
manufacturera; ésta, si antes de l 992 giraba entre los 5 mil 
empleos, a finales de la década oscilaba alrededor de 70 mil. 
Es de saber que esta actividad demanda especialmente a 
mujeres con niveles bajos de educación, no se requiere 
especialización; lo único que se necesita es un periodo corro 
de adiestramiento al ingresar a la fábrica. En 1992 el sector 
industrial proporcionaba 245.800 empleos, 3 años después 

en 1995, generaba 277,844 y perdiendo 26,956, que se 
encontraban en condiciones distimas a las generadas por el 
sector maquila. 

Si bien la generación de empleos en la maquila superó el 
cierre en otros sectores del gobierno y la misma empresa 
privada; los empleos generados han sido de menor calidad 
o en peores condiciones de rrabajo, principalmente porque 
los operarios se les paga salario mínimo, les obligan hacer 
horas ex eras y en muchos casos sin ninguna remuneración, 
y si tienen la seguridad social, no les permiten hacerlo 
efectivo (no les dan permiso para i r  al seguro social). A 
esto hay que agregar que la maquila se le denomina capital 
golondrina, porque su base económica tecnológica es 
extranjera y no tiene mayores compromisos nacionales 
que los empleos generados, por canco puede i rse en el 
momento que lo desee, provocando vulnerabilidad al 
sector. 

Una de las banderas en el discurso de gobierno es la 
generación de nuevos empleos, en ocasión de la pérdida 
generada por la privatización de empresas escacales, o la 
dinámica del sisrema imperante, pero estos nuevos empleos 
se basan en sectores vulnerables y que se caracterizan por 
condiciones precarias de trabajo, forraleciendo la situación 
de exclusión de las personas. 

Si el Estado es el encargado de la distribución de la riqueza, 
debería existir una política de inversión o gasto significativo 
en el área sociaJ, sin embargo, no es el caso para El Salvador. 
Algunos analistas plamean esta situación deficiente como 
resultado de tener coeficientes de tributación y gaseo público 
bajos, en relación al Producto Interno Bruto (PIB), difícil 
de superar. Para que no subsista se requiere-entre otras cosas
volunrad política. 

Una muestra de esco son las cifras oficiales de los años 1996 

y 1997 sobre el gasto social, que constiruyó el 7.6% del PIB, 
destinando para educación 7.6%, Salud 2.8%, Seguridad 
Social 2.0%, y vivienda y asistencia sociaJ 2.00/o del PIB.11 
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En el año 2000, el gasto para el área social fue de 5.6%12 del 
PIB. de esro d 9º/o fue ucilizado para agua /saneamienro13, 
es de considerar que la siruación puede ser menos favorable 
en cuanro que se esrán ucilizando daros nominales. 

Las asignaciones presupuestarias no son suficienres, hay 
déficic en codos lo rubros, solo por poner un ejemplo, para 
2003, en el área de salud no se ha logrado controlar las 
enfermedades que han resurgido como el dengue, la 
conjuntiviris, malaria, el sarampión, la leishmaniasis, aJgunas 
de las cuales son enfermedades que esraban erradicadas. 

Orro aspecro que no se puede dejar de mencionar es el 
problema de las macas, si bien no son producro exclusivo de 
la exclusión social, ésta influye en la falra de oportunidades 
que tienen los jóvenes en general, y en especial, ellos ("los 
mareros") en cuanro que no hay espacios suficienres de 
recreación, no existen suficienres programas recrearivos, 
vocacionales, educativos o i nstancias que puedan absorber 
la población juvenil y que concribuyan a incorporarlos al 
mundo de los adultos. A falta de este tipo de programas lo 
que se promueve es un ley que no solo los margina sino que 
además los reprime, lo que refleja que los jóvenes no tienen 
espacio en esra sociedad. 

Finalmenre, se puede concluir que El Salvador no se excluye 
de ser una sociedad que margina a unos secrores a favor de 
orros muy reducidos, y una forma práctica de resolver las 
sirnaciones es ser reactivos, se ciene un sistema de salud 
curativo y no preventivo, cuando hay problemas sociales que 
no se quieren resolver o no se tiene la voluntad política para 
hacerlo. Se buscan soluciones a partir de las consecuencias y 
no por sus causas como es el caso de las maras. 

CITAS 

Rul Academia E.&paflol.. 
Eii:dusión social y es1r:uq;i:a.s dt" lucha conm la pobrna. 

' lg.lesi;u Ft'rn:índa, Jo�. El dcm:ho ciudadano a la Rt"nta Básica. Capitalismo. 
marginación, pobrna. 

!bid. 
Jbid. 

' Uuh FKChina. P.lbn riros, pbt:tlwtrión J promos tb oa-fwión. Ponencia en sc:mmano 
elccirónico. Globaliu.ción y desigualdad. Univcnid.;id de Mabg:.i. 

Pagina. 6 
Condiciones 1cm1oriales y sociales de EJ Salv;1dor 

' �nuo del défici1 habiucional sc: induyt' dos tipos: el déficit cuanuum°O. las 
viviendas fahan1es y el cualiucivo. estt' úhimo es aqud cuando una vivienda 1it'nt 
dt' una a cinco art"ncia como t"jcmplo: una vivienda no 1it'nt' t"ncrgb dktna. 
PNUD. Informe de Desarrollo Humano. 2001. pag. 48 

'° Tolt'nlino, Jos/ Angd. Desempeño del mercado labor.al de mbajo de FJ Salndor. 
FUNDE. Glob;iJ Policy Nt'twork. Mayo dd 2002 
OIT. Oficina Rcgion:.1.l para Améric:i Lacina y EJ Caribe:. Gasto Social. En lfnn. 
h1tp://www.oi1.org.pc/spanish/260amt"ri/oitrcg/activid/proy«tos/mnv/it"S'ocl 
tsudisti<:.;ij/cuadros/cuadrosJ.html 

1' Riv;u, Ena. Calles, Camita. El Salndor con aho lndict" de mortalidad inF.mtil. La 
Prt"nn Grafica. Sección: La N:.1.ción. En linea. hup://archivt".laprcnsa.com.sv/ 
20021212/nacion/naóO.:up 

I) lbid. 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

BlBLJOGRAFIA 

Ant"XO 1: árns comprcndidu t'n el plan dt" rt"cupcnción. En Llnn hl.1p,;lf 
www elf:¡im nr1lg«jgpp/1rpiµ/documrn105'1rrrrmo19/ggrwp¡ 1 

B:anco Ctnu�l de Rocrv.i.. &lnfn fumóm1ro. En llna.. Jwn.flwuy• baroh nluvfao1 NI/ 
Capfmlo 1: rt"visión del conccp10 de cxdus1ón $0C1al. En !Inca. b1m)lwww jadb orr/ nrlrvrnulrgnfncnn:fpdf/mklcy¡xml a pdf 

Capitulo 2 :  la a.clwión social en Améric:i La1ina. En llnca. b1m-Jlwww iíi1db nrg/prl rY[Dt\lrgnfmm·e/p<ifJg;ik!ry¡xm2 e.5 pdf 

Centro Panamt"ticano de lngcmcrla San11:ma y Cit'ncias del Ambiente (CEPIS). 
D1apósriro dr la Vivinuia En El 5.1/ivuior. f.n llnn.. b1m·/lwwwqm1 ons-gms grg/ 
liyiID/cldj;ign os 1jcolS;ilndgr pdf 

Comiu� dt" Emcrgt"nc:ia Nacional. Es1adl11mis tkl T'"'"'t11a: Ar1ua/1uulc Olftb 1001. 
En lfnu. b119-(/www rrljríwrb jns/w/rwb ni¡OO/ ld6d;i;i642;ií6ed5cc! 25 
62rs1)()511 I f2'0prnQoo1mrn1 

Cumbrt' de las Américas. Proycc10 Rcg1onaJ de mdiadores educativos: EL SALVA· 
DOR b1m·llwww nrjr d/ap;ipnglfpAls[údoo1mcprofrl u!\"ldº' pdf 

Dimonario tb la /.ml"" rrpaRola. \lix61n1J1 srpnda rdwón. En !Inca bup·llwww rae NI 

Gacitua. En;ioislao. Sojo. Carlos. &dusión Social 1 &Jumón Jr lit Pobrna rn Amine a 
lat111a1 Caribr. SHE.LTON H. DAVIS Editores 

lglt'lia.s Fcro:lnda, Josi. El derecho ciud�d1no a la Renta Bisic.ll. Capiufümo, 
marginación. pobrC"l:I.. 

La dcsconccntración: un1 fornu de mejor.ar la participación ciudadana-. En línea. 
b11p·/lwww irdí org nu/QECEyEC/(qrp rdprma/MESA4f 
!.A QFSCONCENTRAC!ON tx!f 

Uub Frc:china. Paún ri<0s. xlobaliumónJ prousos drrxdumJn. Ponencia en Km1nario 
elcc1rónico. GlobaJiución y desigualdad. Univt"rsidad de Malaga. 

Min1Ht'riodc Relaciones Ó:tt'riorcs. Información cconómia de El Salvador. En lrnca. 
hnp·lfwww rm mh :ryfsjrjp/lmg mf/vjuamornmcmn\ISfik frlgly;idor2002 odf 

Molin1, Javier. Dcrcchru dt" prop1t"dad, Mt"rcados de lit"rn y Cr�i10 Rural. En lfnn.. 
bup·llwww f;.g gq;/Rrrjgn;i)IJ .. mcrjg/ mmrldnmr;;d/rxlflmgdrr PPE 

OfA y CEPAL Mar:ma401 En Mlxlco, El Sali•odor, Nirarapa 1 PanamJ 

OIT. Oficin1 Regional pan América Launa y FJ Caribe. Gaseo Social. En línea.� 
lwwwni1 grg orlsp;ipj•hl2M¡mrrjfoj1rrrf;iqiyjd/pmyrr1gslaqr¡;ivlf!l;J«Ía1;idj51jm/ 
fllj1drns/rn¡dm13h1ml 

PAra vivir una vida larga y saludablt'. Cuadro. 

En lfnca. up:/fa'WW.desarrollobumano.01g.sv/208.l11ml 

PNUD. Informe dt" ÜCS;lrrollo Humano: EJ Salvador 2001. 

R.tpúblici dt" El S;iJndor. Mmismlo de t"COnomb. Repone mcruu.;il dt" t"mplto urbano. 

julio de 1998. t'n lfnt"A. hup-Jl wwwj¡idbprgfi.ds/dsx;/ll(.Gw¡ pdf 

Rival. Ena, Calles, Camila. El Salndor con aho Cndict' de mona.l1dad mfa.n1il. La 
Prensa Gr:afic;¡¡. Sección: La. Nación. En lfnu. b11p:/larcbivdaprcnu.com.sv/ 
200212121nacion/nac50.asp 

Sint'ma de Información Terrrmo10 EJ Salva.dor 13 dt" Ít"bh:ro. Rrporu No. 4. En //nra. 

hnp.f!HJHfffl rmrmewfielrg4or;oq 11ftm/(Wtr4 lZJw'M•H•2úrpauc prbq4 hmr 

Socia.! Wach. Cambios cn G:u101 Socialt"S y �Ít'nU cnuc 1990 y 1995·96. En lfnca. 
b1wllwww 19cw¡i1e b oq; uyln/ 1fornmrnrnslann rcs)'Rr1rgcr195/ ! 299fgmos 
� 

Tolt'nlino, José Angt"I. Desempeño del merado labor.al de tnb�jo de El Salvador. 
FUNDE. Global Policy Nt'twork. Mayo del 2002 

CARE Internacional El Salvador, RESUl.:fADOS CARACrERISTICAS DE L\ 
VIVIENDA. En llnca. h11p·llwww bysqo jpgp gq; e1/bya jngp/fjPyh!jg/Oog/ W<l.ll."'1f 

Exclusión social en El Salvador
pp. 4-9 

Molina, N.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Junio-Septiembre 2003,  N°. 28




