
Todas las personas importan

Bienvenidos todos y todas a esta nueva campaña de Rayuela. Como sabéis 
desde nuestra web, nuestro trabajo es contribuir a garantizar vuestros 

derechos. A la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión de 
todos y todas, así como el derecho a una vida libre de violencia, por medio de 
la promoción de la tolerancia y el respeto a la diversidad, de todos los niños y 
las niñas. 

Seguro que ya sabéis que el lenguaje tiene el poder de comunicar, pero también 
tiene el poder de herir y hacer daño. Y en ocasiones, escuchamos algunos 
comentarios que no son los más adecuados.

Es por ello que Rayuela, quiere contrarrestar esos discursos de odio contra 
niños y niñas que, por el hecho de ser diferentes (nacer en un lugar diferente al 
nuestro, tener un idioma distinto, tener otro color de piel, etc.) se les estigmatiza 
y criminaliza. En este sentido, os invitamos a mostrar públicamente vuestro apoyo  
bajo el lema “Todas las personas importan”

En el mundo se deben abrir las puertas los brazos y el corazón a todos y todas 
los niños y las niñas. Sean de donde sean. Sin importar su color de piel. Su cultura. 
Su identidad. No olvidéis que todos los niños y las niñas tienen los mismo derechos 
hayan nacido en uno u otro lugar.

C A M P A Ñ A



¿Cómo descubrimos el racismo?

¿Sabíais  que a los 6 meses un bebé ya es capaz de reconocer las diferencias 
raciales? Entre los 2 y los 4 años, los niños y las niñas, en pleno proceso de 
formación de su personalidad, pueden empezar a interiorizar los prejuicios raciales 
que reconozcan a su alrededor. Por ello, una vez más, es muy importante que 
desde pequeños/as nos demos cuenta de la importancia del aprendizaje, de la 
vivencia de diferentes situaciones y de que tengamos actitudes que favorezcan 
a que en todo el mundo se cumplan los Derechos de Infancia. 

El racismo se ve en el día a día. En comportamientos. Cuando se repiten palabras 
de odio hacia otras personas diferentes a nosotros/as. Cuando se dan por 
válidos comentarios y acciones de acoso y/o agresión a otros/as. Cuando se 
dan por hecho situaciones injustas y se continua con ellas, como si no se pudiesen 
cambiar. 

Revisa que haces cada día con las personas diferentes con las que te relacionas. 
Pregúntate cómo y con quien te relacionamos, en el colegio, en el barrio, en todo 
nuestro entorno.



Abre bien tus oídos y tus ojos y estate muy atento/a a todos los mensajes que 
recibes. Los comentarios sobre las personas de otros color de piel. Sobre cómo y 
a que se dedican. Sobre qué es lo importante de ellos. Si eres muy observador/a, 
serás capaz de ver como se manifiesta el racismo en esos instantes. En todos los 
lugares y de todas las formas. 

El Racismo es como una tela de araña muy enrevesada. Está hecha de muchas 
madejas de lana que durante muchos años y por muchas personas se ha ido 
enredando y enredando hasta formase una tela que cubre a todos los rincones 
del mundo. Ahora tenemos entre todos y todas, una tarea muy difícil en nuestras 
manos. Desenredar esa telaraña ya creada, se conseguirá si formamos una 
sociedad más justa, equitativa y respetuosa para todas las personas, sea su 
color de piel el que sea.

Y es aquí es donde empieza tu camino. Descubre lo que está en tu mano para 
que no ocurran estas actitudes racistas. Qué debes conocer y aprender de las 
diferentes culturas y así disminuir los prejuicios raciales que a veces se tienen 
sobre determinadas personas. Qué debes hacer para que se cumplan todos los 
derechos de los niños y las niñas sin importar el color de su piel.



Desvistiéndome de racismo... 

Vistiéndome de respeto y diversidad

Reconoce que 
hay personas 
diferentes  a 

mí y realzo sus 
diferencias.

Recuerda que todo 
es importante: tu 

conducta, cómo te 
relaciono, tus pala-
bras, tus actos, etc.

Habla sobre el tema de 
Racismo. Con tus com-
pañeros/as, con adul-
tos. No tengas miedo a 
hablar sobre el tema,  

a preguntar, a conocer. 

Descubre si 
lo que  

conoces  
y has apren-
dido sobre 
otras per-
sonas es 

correcto y 
verdad. 

Revisa si tus  
aptitudes hacia 
otras personas 
diferentes. ¿Son 
dañinos hacia 

ellos, ellas?

Date cuenta de 
que existen ac-
tuaciones de ra-
cismo y mensajes 
de odio hacia 
personas de tu 

alrededor.

Considera 
tus errores 
y prejuicios 

ante  
personas 
diferentes.  

Actúa siempre 
con respeto e 
igualdad.  Sé 
consciente del 
ejemplo  de tus 
acciones para 
muchas perso-

nas.

¡¡Identifícate 
con el tema!! tú 
eres parte del 
cambio y de la 

solución.

¡¡Relaciónate con 
todo el mundo!! 
No tengas miedo 
a  hacer amistad 
con niños y niñas 
diferentes a ti o 
que tengan unas 

costumbres distintas 
a la tuya.

Anímate  
junto con 

tus amigos a 
participar en 
actividades y 
experiencias 
multiculturales.

Es maravilloso  
que todos seamos 

tan distintos!”.  
La diversidad es 

súper guay. Nadie 
nace bueno ni 

malo por ser de un 
determinado color 

de piel.

Tómate tiempo 
en escuchar a los 
demás, sobre todo 
con los que no lo 
hacías a menudo. 
Identifica cómo se 

sienten.

¡No te quedes 
parado! Defienda a 
otros/as sobre los/
as que se dirigen 
palabras y actos 

racistas 

También es  
racista el que  
no hace nada 

para evitar  
que esto ocurra. 

O el que le  
permite a otro 
que lo haga.



Seguir aprendiendo sobre racismo,  
para seguir disfrutando con la diversidad

Nos encantaría que sigas aprendiendo sobre racismo y que además, disfrutes 
con unos libros y películas como las que a continuación te proponemos. Seguro 
que encuentras momentos para compartirlos junto con tu familia y amigos/as. Se-
guro que disfrutas de esta diversidad de ocio y cultura.

  

Niña Bonita

Un conejo blanco blanco, enamorado de una niña negra negra, quiere ser bo-
nito y oscuro como ella. Cada vez que la ve, le pregunta: “Niña bonita, ¿cuál es 
tu secreto para ser tan negrita?” Después de variados y fallidos experimentos, 
descubre el secreto. Una encantadora historia de la ganadora del Premio An-
dersen, Ana Maria Machado, con luminosas ilustraciones de Rosana Faría.

Letras al carbón 

En el pueblo de Palenque, casi nadie sabe leer. El señor Velandia, el dueño 
de la tienda, es uno de los pocos que sabe. Cuando Gina empieza a recibir 
cartas, que ella imagina de amor, su hermana pequeña decide aprender para 
poder leer esas misteriosas cartas… Un entrañable cuento de la reconocida 
autora Irene Vasco sobre la alfabetización, que nos viene de un pueblo remoto 
de Colombia.

Jacinto y Maria José        

Sin palabras, con una plástica realista pero a la vez poética, Jacinto y María 
José es una sencilla historia sobre dos niños que se gustan en una región sel-
vática. En sus páginas, verás magia entre las ilustraciones de esta libro.



Malaika la princesa               
https://www.youtube.com/watch?v=T0uJrBGUKbU

Malaika es una niña africana, princesa de una manada de elefantes. En el viaje 
a través de la sabana buscando los bebederos de agua, Malaika entiende 
que la memoria es la clave de la supervivencia de los elefantes y conoce a los 
sagrados baobabs. Los días difíciles llegan cuando papá elefante presiente 
su muerte, entonces Malaika tendrá que enfrentarse a una de las más difíciles 
pruebas. Malaika la princesa es un libro que abre camino al tema de la muerte 
como reflexión obligada en la vida.

Binta y la gran idea   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=meLXFLl1FE8&feature=emb_logo

En “Binta y la gran idea” muestra algunos problemas a los que se enfrentan los 
niños y niñas en África subsahariana. Toda el cortometraje esta visto desde la 
mirada inocente y optimista de Binta. Es una contribución del cine a la pro-
tección de los derechos de la infancia en el mundo. Nos trasladan a Senegal 
(África) y nos muestran un tipo de sociedad, muy diferente a la que nosotras/os 
estamos acostumbradas/os.

La educación en valores, respeto y tolerancia sobre los derechos humanos es 
una constante en este corto.

Recuerda la importancia de...  Crear una cultura inclusiva, respetuosa y 

que valore las diferentes culturas. Para que esto ocurra, todos y todas debemos 

reconocer nuestros propios prejuicios y reflexionar sobre ellos. Ser conscientes 

de los problemas y las soluciones a los mismos, ver qué está en nuestra mano 

para cambiar las injusticias que suceden en nuestro 

entorno. Cómo escuchar y no agredir. Dialogar, ser 

comprensivos y compasivos y sobre todo ayu-

dar y actuar en todo lo que podamos, 

que siempre es más de lo que pensamos.
Proyecto subvencionado a cargo del  0 .7% del  IRPF



COMPARTO CON CUIDADO

Comparto  información 
 precisa y contrastada.  

ACTÚO EN TODO  
LO QUE PUEDO

    Pienso, 

    Siento, 

    Actúo

ME INFORMO  
Y NO ME CONFORMO

Conozco, aprendo  
y disfruto con lecturas  
para evitar el racismo.

ROMPO  
CON LOS PREJUICIOS 

No doy alas  
a las creencias malas  
sobre las personas  

diferentes a mí.

EXPRESO TUS SENTIMIENTOS  
DE MANERA CREATIVA 

Todo mi  mundo interior, puede 
tener una representación mara-

villosa en el exterior.    

ME RELACIONO  
CON TODOS/AS

Conozco a amigos  
de otras culturas.  

Sus familias, costumbres  
y tradiciones. 

CONDENO  
ACTITUDES RACISTAS 

No silencio ni tapo actitudes 
de otros/as racistas.

ME CUIDO Y CUIDO  
A LOS DEMAS

Me siento bien  
cuando me preocupo  

de lo que siento y  
de lo que sienten los/as que 

tengo a mi alrededor.

SOY UN ALTAVOZ    

           Abrazo  
       nuevas opiniones  
y elevo otras voces  
sobre todo las de  

las minorias silenciadas

Como soy parte ¡Me pongo en marcha!

A modo de regalo... 
Abrázate a la filosofía Ubuntu. Ubuntu es una filosofía sudafricana 
vinculada a la lealtad y la solidaridad. El término proviene de las 
lenguas zulú y xhosa y puede traducirse como  
“humanidad hacia otros” o “soy porque nosotros somos”

Proyecto subvencionado a cargo del  0 .7% del  IRPF


