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MANIFIESTO POR UNA CIUDADANIA INCLUSIVA 

15 de abril de 2010 

 
 
 
Nosotros y nosotras, personas pertenecientes a diversos colectivos que sufren exclusión 
social, reunidos en Santiago de Compostela el día 10 de abril de 2010 en el marco del  I 
Encontro Galego de Cidadanía  Inclusiva organizado por  la Rede Galega de Loita contra a 
Pobreza  (EAPN  ‐  Galicia)  para  hablar  de  los  Derechos  de  Ciudadanía  e  Igualdad, 
reconocidos  en  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  de  1  de 
diciembre de 2009: 
 
MANIFESTAMOS: 
 
► Somos personas dispuestas a conocer y ejercer nuestros derechos, pero con la misma 
intensidad  queremos  cumplir  y  estamos  dispuestos  a  asumir  nuestras  obligaciones  y 
deberes.  
 
► Queremos disponer de oportunidades para nuestra integración, no buscamos vivir de 
favores ni de la caridad. No estamos de acuerdo con aquellas personas que buscan hacer 
de las ayudas una forma de vida sino que nos consideramos “válidas” para conseguir una 
integración plena en igualdad de condiciones. 
 
►  Existe  un  gran  desconocimiento  sobre  la  realidad  de  los  diferentes  colectivos  que 
sufren exclusión  social.  La  imagen que  transmiten  los medios de  comunicación expresa 
estereotipos negativos acerca de  los colectivos y comunidades vulnerables muy alejados 
de  la realidad, que condicionan  la visión social de estas personas. Siempre sacan  lo peor 
porque es lo que vende. 
 
► La discriminación existe, es algo  real y pasa  todos  los días,  tanto por edad, aspecto, 
discapacidad,  etnia,  nacionalidad…  La  ignorancia  y  la  falta  de  educación  fomentan 
actitudes racistas. 
  
► La situación  laboral y el contexto de crisis provocan cierta “sumisión” por temor a  la 
pérdida del  empleo u otras  situaciones personales. No  asumimos  esta discriminación  y 
estamos  dispuestos  a  cumplir  nuestros  deberes  pero  sin  ser  pisoteados.  Necesitamos 
información sobre derechos laborables y que el sector empresarial se comprometa con su 
cumplimiento. 
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► Queremos un empleo  legal y digno y estamos  capacitados para  trabajos  con mayor 
responsabilidad de a los que habitualmente accedemos. 
 
► No existe una cultura de  la participación de  los ciudadanos,  lo que a veces provoca 
sensación  de  agotamiento  y  pereza  a  la  hora  de  ser más  participativos  (te  preguntas: 
¿para qué?). Es difícil encontrar espacios de participación activa pero consideramos que es 
imprescindible  que  se  escuchen  nuestras  historias  y  que  se  valore  nuestra  opinión  y 
experiencias. Necesitamos  sentirnos  importantes. Quién ostenta  el poder, por  acción u 
omisión, no puede anular la voz de la ciudadanía 
 
 
PROPONEMOS: 
 

 Frente al conformismo de la sociedad apostamos por una participación plena y activa, 
para la que la aportación personal es fundamental. Lo primero es el trabajo individual 
de sensibilización en nuestro entorno más cercano y a partir de ahí tener presencia en 
asociaciones  y  colectivos,  redes,  foros  (todos  ellos  con  estructura  horizontal  y 
participativa), etcétera,  para así hacernos oír por la sociedad y por los políticos.  

 

 Un  trabajo en  red  y más  coordinado entre  las diferentes asociaciones que  trabajan 
para  y  por  los  colectivos  vulnerables,  ya  que  suelen  tener  intereses  y  demandas 
comunes aunque para beneficiarios diferentes. Esta unión podría  traducirse en más 
peso y más fuerza en las demandas. 

 

 Necesitamos información y formación para cambiar la sociedad, fomentar la inclusión 
social, la interculturalidad,  una visión diferente de la inmigración, de la discapacidad y, 
en  definitiva,  el  cumplimiento  efectivo  de  nuestros  derechos:  “conócenos  antes de 
juzgarnos”. 

 

 Creemos en  la necesidad de  introducir contenidos educativos de  inclusión social en 
nuestro sistema educativo formal y también en entornos familiares porque a veces, los 
que somos padres transmitimos estos valores negativos a nuestros hijos.  
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 Ante la falta de control y lentitud de los sistemas públicos o privados de intervención 
social  y  ayudas,  proponemos  una mayor  transparencia  y  agilidad  en  su  gestión  de 
manera  que  dejen  de  ser  herramientas  de  “favores  o  caridad”  y  se  conviertan  en 
instrumentos  de  inclusión  social.  Proponemos  ayudas  concretas  con  medidas  de 
conciliación que apoyen a las mujeres especialmente discriminadas.  

 

 Queremos  impulsar  en  los  medios  de  comunicación  (incluido  Internet)  un 
conocimiento real de nuestros colectivos que rompa la visión sesgada y generalmente 
negativa  que  se  tiene  de  nosotros.  Consideramos  que  los medios  de  comunicación 
tienen y deben  tener una  función educativa y un papel activo a  favor de  la  igualdad 
difundiendo nuestros valores positivos.  

 

 Conocemos muchos  empresarios  que  cumplen  la  legislación  y  que  no  discriminan. 
Proponemos  incentivar a estos empleadores para que puedan  formar y  contratar a 
personas  de  nuestros  colectivos,  para  que  podamos  acceder  con  igualdad  de 
oportunidades al trabajo que nos propongamos. 

 

 Insistimos  de  manera  especial  en  la  necesidad  de  que  la  ley  rompa  y  persiga  a 
delincuentes  y mafias  que  subsisten  y  se  enriquecen  aprovechándose  de  nuestra 
situación personal.  

 

 Pedimos que se actúe para evitar las bolsas de pobreza en todo el mundo, para que 
las personas no se vean obligadas a emigrar o vivir en condiciones de marginalidad. 

 


