Hola, buenas tardes, soy Samira, participante del
Colectivo CAJE en el grupo de mayores, tengo 12
años, y llevo 3 participando en el colectivo. Durante
este curso, he sido junto a mi compañera Mariam,
representante de CAJE en el consejo de infancia de
Alcalá.
A lo largo del curso hemos trabajado en todos los
grupos de CAJE los derechos de la infancia, y
especialmente este año, el derecho a la igualdad.
Hemos trabajado este derecho en el grupo de
mayores de muchas formas, sobre todo a través de
juegos y dinámicas, charlas y debates entre
nosotros/as dando nuestra visión, lo que es para
nosotros/as la igualdad, y poder conocer situaciones
donde el derecho a la igualdad a veces no se cumple,
poniéndonos en la piel tanto de la persona que sufre,
como en la visión de las personas que pueden hacer
sufrir a los demás (bullyng, ciber-acoso, etc…)
Hemos trabajado haciendo varios juegos de roleplaying,
algunas
actividades
con
técnicas
teatrales, para poder conocer en cierta manera como
se sienten las personas que no son respetadas o que
se vulnera su derecho por ser diferentes, ya sea ser
chico o chica, tener otra cultura, tener color de piel
distinto, etc…
Una de las desigualdades que más nos toca de cerca,
es el tipo de juegos, o de juguetes que según seamos
niña, o niño, debemos utilizar.
Yo soy una niña y, a mi, me gusta jugar al baloncesto,
y no por eso soy bruta, o soy “como un chico”. Soy

una niña con gustos diferentes a los que nos han
dicho que debemos tener.
Este es un ejemplo que se ha ido trabajando durante
el curso, pero son muchos más los que quedan
escondidos o los que los adultos y adultas no quieren
ver. Por eso reclamamos nuestro derecho a ser
iguales, al mismo tiempo que somos diferentes, es
decir, a ser iguales en la diferencia.
Nuestro compromiso desde CAJE, y como
ciudadanos/as es seguir trabajando para concienciar
a la gente de lo importante que es respetarnos, y
principalmente ser nosotros/as los que demos el
ejemplo de respeto y no discriminación.
MUCHAS GRACIAS

