
Manifiesto. Por la inclusión 
 

 

A lo largo del curso 2021-2022 y a propuesta del programa BATU, hemos venido 

trabajando el tema de la inclusión con el título: “El Reto de la Inclusión: Testimonios 

y Propuestas” 

Propuestas y testimonios, encuentros compartidos y experiencias que nos han hablado 

de dignidad, de derechos y deberes, de inclusión y de sus retos. 

 

 

La inclusión busca el que todas las personas, independientemente de su situación o 

condición, puedan gozar plenamente de sus derechos, desarrollar sus potencialidades 

como individuos, y aprovechar al máximo las oportunidades para vivir en bienestar. 
 

Exige como condición necesaria el que se garantice que todas las personas tangan 

cubiertas sus necesidades básicas vitales. 

 

 
MANIFESTAMOS 

Que la vida es diversa. Y que la diversidad es una realidad y es un valor. 

Que es necesario tender puentes y dar visibilidad a personas y situaciones sociales que 

están en los márgenes para construir una sociedad más inclusiva 

Que la inclusión reclama una actitud proactiva, empática, ponernos en lugar de las 

otras personas o colectivos y reclamar sus derechos básicos y el respeto de los 

derechos humanos posibilitando su participación en igualdad de condiciones en todos 

los ámbitos de la vida. 

Que es tarea de TODOS (responsabilidad social) y de CADA UNO (responsabilidad 

individual) denunciar lo injusto y falto de equidad. 

 

 

CREEMOS 

Que todo lo que hacemos a nivel personal tiene una repercusión social. 

Que es necesario ser solidario para incluir. Y que, ante la diferencia, las mismas 

oportunidades. 

Que es necesario visibilizar y dar voz a personas y a las realidades que pueden estar 

en riesgo de exclusión o en situación precaria por las situaciones personales o sociales 

que viven. 

Que la inclusión supone descentrarnos y escuchar. 

Que la inclusión tiene que ser vida en ti. Es una adhesión personal. A partir de tu 

experiencia con las personas diferentes 

Que conectar con los sentimientos de otra persona te hace ser solidario. 

Que somos distintas caras, pero somos uno. 

Que hay que confiar en las personas a pesar de las diferencias. 

 

 



Que es necesario practicar la generosidad. Ya que sin ir un poco más allá de lo que la 

cultura y la sociedad proponen los avances en la inclusión van a ser mínimos. 

Y que, además, las personas creyentes tenemos en el Evangelio de Jesús un modelo, 

una propuesta de inclusión.  

 

 

QUEREMOS 

Vivir nuestro día a día con pensamiento crítico, sin dejarnos llevar por estereotipos 

que están en nuestro día a día, en nuestra ciudad y en nuestra comunidad vecinal. 

Acercarnos a estas realidades diferentes intentando aportar y comprometernos. 

Trabajar las causas. Ir al núcleo de las situaciones. 

Ser conscientes para vivir una vida plena y actuar con coherencia con lo que somos y 

creemos. 

No dejarnos llevar por la inercia o por el qué dirán. 

No ser indiferentes ante situaciones de exclusión de personas o grupos. 

Escuchar activamente al otro/a, respetando y sin prejuicios. Para que esa escucha nos 

lleve a conocer la situación, a tomar postura, a situarnos siempre desde los más 

frágiles. 

 

 

NOS COMPROMETEMOS  

A no fomentar rumores, estereotipos, medias verdades o falsas verdades…. 

A denunciar lo injusto. 

A poner voz a los que no tienen vez. 

A la denuncia social (en actitudes de exclusión, homófobas, de violencia de género, 

de agresión… 

A contribuir positivamente al respeto, al diálogo, la escucha y a la dignidad de las 

personas. 

A dialogar, saber ceder, buscar posturas que ayuden… 

A acompañar apersonas y/o grupos en situación de exclusión. 

A exigir políticas sociales que apuesten por la inclusión de las personas.  

A seguir conociendo, compartiendo y dialogando en grupo sobre la inclusión, la 

diversidad, los derechos humanos… 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2022 

.  


