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En nuestro país la exclusión, 

pobreza y desigualdad des-
afortunadamente hacen 
parte de nuestra historia, lo 

anterior, sumado a que 

nuestra cultura ha estado 

violentada por la visión 

“civilizadora”. Histórica-

mente somos un país exclu-

yente, desde el pasado con 
el sometimiento a la esclavi-

tud, a la falta de oportunidades, y 
que todavía evidenciamos en el 

presente, donde se amplia la 

brecha de la pobreza y la des-

igualdad que posibilitan la exclu-

sión social,  e impiden el  progre-
so económico, social y político de 

sus ciudadanos. 

     Existen definidas políticas 

públicas en el país en las que se 

expresan claramente el derecho 

a la igualdad, a la libertad de 

cultos, al respeto por la cultura y 

tradiciones de los diferentes 

grupos étnicos colombianos, sin 

embargo, la realidad es muy dife-

rente y aún en el siglo XXI 

prevalece un pensamiento 

tradicionalista y por lo tan-

to excluyente, porque impo-

sibilita tener una mirada 

abierta, amplia y respetuo-

sa de las diferencias cultu-

rales, reconociendo en 

nuestro país la existencia 

de la multiculturalidad y 
diversidad. Según Marín (2013) 

“Las tensiones políticas y cultu-

rales derivan en distintas formas 
de pensamiento que desde una 

perspectiva histórica, posible-
mente nos permiten pensar el 

presente y replantear aspectos 
centrales que afectan a las so-

ciedades contemporáneas”, es 

importante generar un cambio 
desde cada uno de los ciudada-
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“Se habla 

demasiado del 

acceso y la 

democratización 

del conocimiento, 

sin embargo, se ha 

generado una 

brecha cada vez 

más grande entre 

los que tienen 

acceso y los que 

no lo tienen , 

siendo otra forma 

de exclusión 

social” 

nos que permita ampliar la mira-
da y aprender a reconocer el 

respeto por la diferencia, una de 

los factores importantes para 

lograr la inclusión social. 

     El presente artículo aborda 
los factores políticos, sociales y 

económicos que han ocasionado 

la problemática de exclusión 

social en Colombia, ya que es 

claro que los procesos de exclu-

sión son multidimensionales, y no 

se generan con un sólo factor 

excluyente, si no con la interco-

nexión entre varios factores, es 

por ello, que es importante anali-

zar en el presente artículo los 

factores políticos, sociales y 

económicos que confluyen y que 
al manifestarse negativamente, 

generan el proceso de exclusión 
en el país.  

 
     Finalmente se argumenta 

sobre el verdadero significado de 

la inclusión, en un país que es 
excluyente, con el fin de aportar 

sobre la importancia de comen-

Existen varios factores sociales 

que han generado la exclusión 

social en el país, entre estos 

factores tenemos los avances 

tecnológicos, ya que aunque cada 

vez son más accesibles los dispo-

sitivos como celulares, Ipod, Pc 

portátiles, todavía existen pobla-

ciones donde la tecnología no 

llega, ni pueden tener acceso a 

una Red estable de comunicación, 

generando exclusión en esta po-

blaciones que no disponen de 

estos recursos.  Se habla dema-

siado del acceso y  la democrati-

zación del conocimiento, sin em-

bargo se ha generado una brecha 

cada vez más grande entre los 

que tiene acceso y pueden dispo-

ner de recursos tecnológicos que 

les permita acceder fácilmente a 

la información y el conocimiento, 

y los que no disponen de estos 

recursos, sumado a que habitan 
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en regiones apartadas de la 

ciudad dónde no se puede 

tener fácil acceso, este as-

pecto genera igualmente 

exclusión social en Colombia. 

     Otro factor social de ex-

clusión es la inequidad, la 

desigualdad y además la indi-

ferencia. Colombia es un país 

indiferente ante las necesida-

des del otro, es difícil obser-

var la solidaridad, la indife-

rencia va acompañada de 

exclusión, porque “el otro” no 

importa en una sociedad 

donde más parece una com-

petencia por tener y ser me-

jor que los demás, ese egoís-

mo, el afán de tener, de po-

der, de ser “más” que el otro, 

porque se tiene mayor rique-

za, sin darnos cuenta que el 

“mas” solo suma cuando se 

piensa de manera desintere-

sada en ayudar a los demás. 

Estas han sido unas de las 

principales causas sociales 

que han propiciado el aumen-

to de la pobreza y la des-

igualdad, porque además 

nuestra sociedad es exclu-

yente con los menos favore-

cidos, siendo el resultado de 

nuestra propia actitud hacia 

los demás. Es tan cotidiano y 

“natural” en nuestra socie-

dad excluir, que pareciera 

que hace parte de nuestra propia 

cultura, y en este aspecto se refleja 

la exclusión social. 

     Otra de las causas sociales que 

generan exclusión es el analfabetis-

mo o el bajo nivel de escolarización, 

por la falta de oportunidad de acceso 

a la educación, las barreras cultura-

les y dialécticas, como el caso de los 

grupos indígenas que sólo conocen 

su lengua, siendo excluidos por ba-

rrera idiomática, la estigmatización 

hacia los grupos raciales en el país, 

aunque ha disminuido esta pro-

blemática, todavía se presenta la 

subvaloración de las minorías étni-

cas como los grupos indígenas, los 

afrodescendientes y los gitanos. 

     Igualmente, se puede destacar en 

los factores sociales la problemática 

del desplazamiento forzado, el mal-

trato psicológico al que se ven so-

metidos niños y jóvenes del campo al 

ser reclutados a la fuerza para 

hacer parte de esta guerra sin senti-

do. Existe la esperanza 

que con la firma del tra-

tado de paz, la situación 

del país mejore y se pue-

da hablar de nuevas 

oportunidades de inclu-

sión para los ciudadanos, 

pero hay que tener claro 

que no basta con un papel 

y una firma, es necesario 

generar planes de acción que permi-

tan incluir a estos nuevos grupos 

que buscan reincorporarse a la vida 

civil, desde ahí se podrá hablar inclu-

sión para este sector de la pobla-
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“Otro factor que genera 

exclusión social en 

Colombia, se atribuye a 

nuestra cultura, no sólo 

porque ha sido vulnerada 

y agredida 

históricamente, si no 

también porque los 

colombianos tenemos 

culturalmente una 

barrera mental que es la 

pobreza, esperamos 

siempre ayuda del estado 

y se nos olvida que somos 

responsables de nuestra 

vida y es necesario 

empoderarnos para 

generar nuestros propios 

recursos”. 

Otro factor que genera exclu-

sión social en Colombia, se atri-

buye a nuestra cultura, no sólo 

porque ha sido vulnerada y 

agredida históricamente, si no 

también porque los colombianos 

tenemos culturalmente una ba-

rrera mental que es la pobreza, 

es decir la mentalidad de pobre-

za que tenemos en nuestra cul-

tura colombiana y que no nos 

deja ver más allá de nuestras 

posibilidades, ya que siempre 

estamos esperando ayuda del 

estado, que si bien éste debe 

ofrecerla, nosotros también 

somos responsables de nuestra 

propia vida y de aprender a ge-

nerar nuestros recursos, de 

aprender a enfrentar las situa-

ciones adversas, siendo la resi-

liencia fundamental en el ser 

humano para salir adelante.  

 

 



Entre los factores políticos que 

generan la exclusión social,  se 

manifiesta  la  desventaja  que 

existe que todos los ciudadanos 

en Colombia que deseen postu-

larse  a  cargos  públicos  y  ser 

dirigentes, muchos de ellos  no 

puedan participar, teniendo que 

mantenerse  al  margen,  porque 

requieren  de  una  solvencia 

económica que les permita man-

tener un estatus social y poder 

financiar su campaña electoral, 

siendo motivo de exclusión en lo 

político, cuando no se puede lle-

gar a participar en asuntos polí-

ticos y altos cargos porque no se 

tienen los recursos económicos 

que permitan hacerlo. De igual 

manera se pueda hablar de la 

política como un factor excluyen-

te, cuando además por razones 

económicas  y  de supervivencia 

algunos colombianos venden su 

voto a un candidato que les ayuda 

económica, representada a veces 

en un mercado familiar mientras 

están en campaña política, y “un 

pueblo con hambre, se vende” , 

porque la necesidad de alimen-

tarse y dejar de sentir hambre es 

muy poderosa y está por encima 

de cualquier prejuicio político en 
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“No todos los 

ciudadanos 

tienen acceso 

a los medios 

de elección, 

que les 

permita ser 

elegidos, así 

como tampoco 

a elegir con 

suficiente 

libertad” 

época de elecciones, lo he podido 

vivenciar en los barrios popula-

res de mi ciudad cuando se en-

cuentran los políticos en campa-

ña electoral y las personas se 

acercan a recibir  un almuerzo 

financiado  por  la  campaña, 

además de otras promesas que 

hacen que colombianos carentes 

de recursos y de acceso a opor-

tunidades que mejoren sus condi-

ciones de vida, como la educa-

ción,  la  vivienda,  entre  otras, 

tengan que votar por un candida-

to que a lo mejor no sea su pre-

ferido, pero que es el que prome-

te  mejores  oportunidades,  po-

niendo en riesgo la democracia 

del país, además de ser una si-

tuación  excluyente  porque  va 

contra la propia libertad de ele-

gir el candidato que realmente 

sea preferido  o también de ser 

elegido por los demás ciudada-

nos.  

 

En conclusión no todos los ciuda-

danos tienen acceso a los medios 
de elección, que les permitan ser 
elegidos, así como tampoco a 

elegir con suficiente libertad, por 
razones de índole económica 

antes expuesta y también razo-
nes de índole política, y en algu-

nas zonas del país por temor a 

poner en riesgo su propia vida, si 
no se elige el candidato de turno, 

poniendo en riesgo la verdadera 
democracia. 

     Igualmente como factor políti-

co, podemos hablar del conflicto 

armado interno, la violencia, la 

falta de planificación por parte 

del estado, en cuanto a la necesi-

dad de formular planes de desa-

rrollo que incluya los sectores 

menos favorecidos del país con el 

fin de brindarles apoyo real y 

contribuir a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, mediante 

la generación de empleo, el cu-

brimiento en salud y educación 

que garantice a sus habitantes 

poder salir de la condición de 

pobreza y la falta de oportunida-
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Culturalmente pareciera que 

no pudiéramos valernos por 

sí mismos, si no que siempre 

estamos a la espera de la 

ayuda del estado, o la ayuda 

de las demás personas, por 

lo que también se pueden 

observar situaciones de 

mendicidad, porque no nos 

sentimos capaces de resol-

ver nuestras propias necesi-

dades o problemas. Si logra-

mos cambiar este pensa-

miento de pobreza, se 

podrán ver otras opciones y 

oportunidades que nos per-

mitan mejorar la calidad de 

vida como país. 



En lo político también se evi-

dencia  la lucha por el poder, 

las malas decisiones guber-

namentales por parte de los 

gobernantes, el conflicto 

interno armado, la crisis del 

estado, que llevan a otras 

situaciones como la desesco-

larización, la falta de oportu-

nidades, que genera además 

la pobreza, la desigualdad,  el 

reclutamiento forzado de 

jóvenes que son sometidos a 

hacer parte de la guerra 

interna, la posesión ilegal de 

tierras por parte de grupos 

subversivos y como conse-

cuencia el desplazamiento 

forzado, siendo éste último 

una de las problemáticas que 

a nivel social afectan al país. 

Entre los factores económi-

cos encontramos que existe 

dificultad de acceso a las 

prácticas económicas, siendo 

un derecho ciudadano poder 
ser contratado, tener un 

empleo o poder tener una 

empresa, teniendo acceso al 
mercado laboral, el cual en 

Colombia es limitado, además 

de excluyente incluso a veces 

por orden cultural como el 

caso de personas que difícil-
mente pueden ser contrata-

das por tener una edad ma-
yor a 40 años, siendo exclu-

yentes con este rango de 

personas. En Colombia no se 

garantiza el derecho al trabajo para 

todos los colombianos en edad labo-

ral y que requieren generar ingresos 
para llevar una vida digna, lo que 

genera una condición de pobreza, 
siendo el desempleo y la falta de 

oportunidades otro de los factores 
de exclusión social y económica en 

nuestro país. Es claro que la des-

igualdad  socieconómica induce la 
exclusión sociopolítica en el país. 

    Finalmente, es importante tener 

claras las dimensiones políticas e 

históricas a través de las cuales se 

da la interacción sociocultural con 

los otros y se busca comprender sus 

tradiciones culturales, que general-

mente son diferentes, pero colmadas 

de significado y deben ser siempre 

respetadas. 

Conclusiones 

La exclusión en el país es una reali-

dad a pesar de que existen políticas 

públicas que contemplan la igualdad 

de derechos para los ciudadanos, 

estas políticas no se aplican en la 

práctica debido a que el pensamiento 

y arraigo cultural de la mayoría de 

los colombianos no permite que se 

haga efectiva la inclusión social.  

En Colombia, la exclusión, desigual-

dad y pobreza ha sido un común de-

nominador a través de la historia, 

por lo que es apremiante pensar en 
la democracia, la igualdad y la inclu-
sión de las minorías étnicas, que ha 

sido uno de los grupos sociales más 

vulnerados en sus derechos.  
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“La exclusión en el 

país es una 

realidad  a pesar 

de que existen 

políticas públicas 

que contemplan la 

igualdad de 

derechos para los 

ciudadanos, estas 

políticas no se 

aplican en la 

práctica”. 

Según  Rodríguez (2013)“Para el caso 
particular de Colombia pensar el asunto 
de la democracia-educación y exclusión 

se hace más urgente”. 

Es urgente hacer cambios en el país que 

permitan romper con la exclusión, y 
cambiar su propia historia, ya que el 

hecho de haber tenido un pasado marca-

do por la desigualdad, la exclusión y un 
sistema educativo que no respeta la 

propia cultura, no significa que se tenga 
que continuar repitiendo esta misma 

historia, se debe de cambiar para lograr 

rescatar los propios valores y la cultura, 

protegiendo y apoyando a los campesi-

nos, indígenas, descendientes afroco-

lombianos y todos aquellos grupos so-

ciales que han sido marginados por una 

sociedad que en su actuar ha contribui-

do a que se genere más desplazamiento 

y no se respeten las creencias, los valo-

res, la diferencia, la cultura, y los víncu-

los familiares y sociales previamente 

establecidos. 
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