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-¿Qué destaca de El Valor de la Palabra? 

Es una publicación cuyo ámbito de difusión no termina en Euskadi sino que se va a toda 

España e incluso fuera. De lo que se trata es de abordar temáticas que permitan una 

reflexión profunda y cada publicación tiene un número desusado de autores en 

reflexiones por escrito y gráfico. Pero sobre todo se trata de abordar una temática, en 

este último ejemplar sobre exclusión e inclusión, desde perspectivas y miradas muy 

diferentes, no ya tanto desde consideraciones de orden ideológico sino sobre todo desde 

perspectivas. Así, en el caso de la inclusión / exclusión se hace desde el punto de vista 

social, político, histórico, historiográfico, etc. Con esta revista anual se trata de, más que 

buscar la actualidad, ofrecer un material de trabajo que pueda durar también el año o 

más tiempo. Aunque se utilice el formato de la revista el tratamiento de muchos temas 

es casi el de la misma permanencia que tiene un libro. 

 

-¿Por qué se ha elegido esta vez la inclusión / exc lusión? 

No es de extraordinaria actualidad porque es un viejo tema, pero ahora está de 

actualidad en la medida en que se lleva produciendo hace ya tiempo no un cambio de 

semántica sino, digamos, un incremento de semántica. Al hablar de exclusión, 

tradicionalmente nos referíamos a situaciones socioeconómicas que expulsan a 

determinado tipo de ciudadanos de su pertenencia real a una comunidad. Ahora ya no 

sólo estamos hablando de eso, sino también de una semántica que tiene que ver con la 

inclusión, la pertenencia de los ciudadanos a una comunidad pero sobre la base de que 

esa comunidad asume su identidad y a su vez asume identidades plurales, diferentes. No 

es un problema en términos de pobreza o riqueza sino también un problema en términos 

de que la sociedad sea lo suficientemente dúctil, abierta o ágil para integrar a personas 

que tienen identidades diferentes y a veces contradictorias entre sí. 

 



 

 

-Además es un problema que no sólo afecta a persona s concretas dentro de una 

comunidad, sino que también podría hablarse de soci edades excluidas. 

Claro, al hablar de inclusión y exclusión no nos estamos refiriendo sólo a individuos 

concretos, sino también a colectivos o países. Quizás el tratamiento que se le da al 

asunto en este número se enfoca más hacia dentro de las sociedades occidentales. No se 

habla tanto de la diferencia Norte / Sur, que también se contempla. Sobre todo se refiere 

hasta qué punto una sociedad es lo suficientemente democrática para no tener excluidos 

por la vía socioeconómica y ser capaz de incluir al conjunto de esos habitantes sobre la 

base de que asume que cada uno tiene su identidad y su estímulo de pertenencia. 


