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Hola a todos, 

¡Yo soy Rizka y estoy muy emocionada de compartir 
mi primer cómics profesional con ustedes!

Soy una estudiante de 18 años e ilustradora de Indonesia 
que desea acabar con el acoso. Como tal vez ya sepan 
por experiencia, el acoso es un problema serio común 
que ocurre en todo el mundo. Y con frecuencia nosotros 
y quienes nos rodean tenemos miedo de alzar la voz.

Por eso creé a Cipta, una superheroína de 15 años 
que usa el poder del arte para luchar contra el acoso.  
Yo también soy una niña tímida, así que realmente 
espero que ella pueda inspirar a otros, en especial a 
los que temen defenderse, para que superen sus temores y usen sus superpoderes para 
detener el acoso, ya sea mediante el dibujo, la escritura, el activismo o el canto. 

Todavía me cuesta creer que mi superheroína, Cipta, ganó el concurso de cómics de 
superhéroes. Estoy muy agradecida por tener la oportunidad de ayudar a construir un 
mundo seguro y pacífico.

Gracias a la ayuda y el apoyo de DeCheser Media, UNICEF, Comics Uniting Nations y 
Gabriel Picolo, puedo compartir mi historia con ustedes.

Espero que la disfruten,

Rizka
CIPTA CREA!
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ESTRELLAS DE LA NOCHE 
LA HISTORIA ES DIVERTIDA

¡Hola! ¡Te hemos 
estado esperando! 

Bienvenida a tu 
nueva escuela.

Tenemos mucho 
para ti aquí. 
¿Estás lista?

Eh... creo 
que sí.

¡Así se 
hace!

No, gracias.

He �egado 
hasta aquí 

sola.

De acuerdo, 
entonces. 
Y Rajwa…

Aquí tienes. 
Tu primera clase 

ya empezó. Está por 
ese pasi�o.

Gracias.

Mejor que vayas. 
¿Seguro que no 
necesitas que te 
�even hasta a�í?

AYUDA  a 
        TRÉ 

a cuidar el medioambiente



¡Oh no!

Parece 
que hay 

problemas.

La ventana de 
la clase está 

demasiado alta 
para ver.

No pensaba 
usar mis 

poderes tan 
temprano.

Pensé que por lo menos 
sería después de 

almorzar.

¿Por favor, 
qué les hice 
yo? ¿Por qué 

son tan 
malas?

Parece que �egué 
justo a tiempo.

Yo también la 
amaba y fuimos 

muy felices, 
hasta que...

El acoso no debería 
aceptarse como algo 

normal, y debemos 
sacarlo de entre las 

sombras.

He estado haciendo esto 
durante meses, desde que 
desa�o�é mis poderes.

Viajando de escuela en 
escuela trabajando para 

mantener la paz.

Es similar a lo que 
hacía mi madre.

... junto con sus 
mismos dones únicos.

E�a era una periodista que usaba sus poderes 
para promover el bien. Hay sombras te�ibles 

que parecen apropiarse de la gente, 
haciéndola tratar mal a los demás.

La gente la quería por defender 
la justicia y por sacar lo que 

está oculto a la luz.

Eso dicen todos, pero yo 
no. Yo sé que puede ser 
distinto.

No lo tomes 
personalmente. 

Es lo que pasa en 
la preparatoria.

Es posible que otros 
estudiantes traten 

de intimidarte...



¡Oh no!

Parece 
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problemas.

La ventana de 
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CIPTA
también 
conocida 
como 
RAJWA 
pero avan-
zada

¡Cipta libera una ban-
dada de palomas de 

papel para distraer a 
los Bayangan!

¿Mascota del profe o mía? 

Fira, por favor, quiero 
ir a la clase. ¡Me 

estuviste mandoneando 
todo el verano y ahora 

en la escuela!

Jaja, lo intentó

Solíamos ser 
amigas, ¿por 
qué haces 

esto?

Eso me permite 
deslizarme entre las 
realidades. Ya no soy 
Rajwa y adopto una 

nueva forma…

Como Rajwa no puedo luchar 
contra e�os, pero con la 

ayuda de mis poderes puedo 
crear un traje especial.

¡No les hagas 
caso Murni!

¡Tonta!

Aquí las leyes 
de la realidad 
son distintas.

Las chicas nunca se 
darán cuenta... Debe 

ser lindo.

[las sombras]

Tambien conocida 
como Rajwa, pero 
modelo avanzado

Parece que puedes 
completar todas las 
tareas de la clase, 

pero no puedes 
ayudarnos con las 

nuestras...

Es algo que debo continuar 
recordándome.

La más 
inteligente de 
la clase ya no 

parece tan 
lista.

Los Bayangan existen en un mundo 
entre el nuestro y el suyo, 

invisibles a los ojos humanos, pero 
mis poderes me permiten verlos e 

interactuar con e�os.

Esto es peor de lo que creía. 
Hoy día, los Bayangan parecen 

estar en todas partes.

¡Y siempre van vestidos para la ocasión!

Mi madre siempre 
decía dos cosas. 
La mejor forma 

de eliminar el miedo 
es �egar a su 
causa raíz... 

Si no se controlan, las inseguridades y miedos de 
alguien pueden crecer y controlar sus palabras y 
actos. En algunos casos, los temores se vuelven 
tan fuertes que se manifiestan en forma de una 

sombra Bayangan...
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Este 
espantapájaros 

alegre se deshará 
de esos cuervos 

molestos.

Parece que 
tendremos que 
librar bata�a.

Siempre lo mejor es 
respetar a quienes te 

rodean, incluso aunque 
discutas con e�os.

Publicaste la foto del 
equipo de vóley sin 

NOSOTRAS en e�a. Pensé 
que éramos un equipo.

Pero ustedes 
todavía me acosan 
y se burlan de mí 

en las redes 
sociales.

ABRE TU 
MENTE.

No entiendo 
por qué 
empezó 
esto.

¡El Bayangan responde con un 
esta�ido de cuervos oscuros!

¿Por qué 
empezó 
esto?

¿Hay una 
ventana 
abierta? 

¿De dónde 
vinieron?

¡No se dejen 
asustar!

¿Es esta tu 
esencia?



Este 
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Te vi 
con tus 
amigos 
nuevos 

durante el 
verano en las 

redes 
sociales, y 
los celos 

pudieron más 
que mí. 

Siempre fuiste una 
buena compañera de 
equipo. ¿Podemos 
volver a ser un 

equipo?

Claro 
que sí.

¡Pero el 
liiiiibro!

Así está 
mejor.

21 m
e gu

sta

¡El liiibro!

¡Se lo 
debo 

saca�r!

¡Mi 
cuaderno!

Estabas 
demasiado 

ocupada siendo la 
mascota del profe 

para darte 
cuenta.

¿Por qué no me 
dijeron lo que 

sentían?
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El libro jamás 
fue la fuente de 

mi poder...

La fuente 
soy yo.

Otro desacuerdo resuelto. Siempre 
me alegran los finales felices.

¿Has 
encontrado otra 

situación que 
requiera nuestra 

ayuda?

¡Parece que 
aún hay mucho 

que hacer!

v
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Este cómic fue inspirado por y se dedica a los jóvenes superhéroes que trabajan para 
#ACABARconlaviolencia en y cerca de las escuelas a través del arte y el activismo. 

El concurso escolar de cómics de superhéroes solicitó a los niños y jóvenes que presentaran 
un superhéroe que pudiese #ACABARconlaviolencia en las escuelas y mantener a los 
estudiantes seguros para que puedan estudiar. 

Después de que se presentaron 3600 superhérores de 140 países, un comité especial, 
incluido el reconocido artista de cómics Gabriel Picolo, eligió a 8 finalistas. Después de 
recibir 23 mil 100 votos en línea, el mundo eligió a un ganador: 

¡Rizka, una activista e ilustradora de 18 años de Indonesia que lucha contra el acoso y 
su superhéroe Cipta!

Los miles de superhéroes que diseñaron los jóvenes tenían diversos estilos artísticos, 
historias de origen y superpoderes, pero todos tenían algo en común: el incontenible 
mensaje de que la violencia en las escuelas jamás es aceptable. Todos tenemos la 
responsabilidad de ser como Cipta y entrar en acción.

Aprende más en el sitio web del concurso escolar de cómics de superhéroes: 
https://uni.cf/SSCC-en

Si no sabes como 
hablar sobre tu 
problema, trata 
de dibujarlo

Cuadernos 
de dibujo y 
muchos otros 
materiales 
de papelería

Presentación ganadora de Cipta 
creada por Rizka

Concurso escolar de cómics de superhéroes



Siete formas de ayudar a acabar con la violencia en 
las escuelas

Los jóvenes de todo el mundo crearon innumerables superhéroes usando su 
creatividad para inspirar un cambio positivo en nuestras escuelas. Nos inspiramos 
en los superhéroes de los finalistas para presentar siete maneras de ayudar a 
acabar con la violencia en las escuelas. 
 

1. Presta atención. No dejes que la violencia pase 
desapercibida. Detecta las señales, como las amenazas 
de violencia, los insultos y la presencia de armas o 
alguien que se sienta solo. Y cuando las detectes, 
infórmalo de inmediato a las autoridades, a los adultos y 
a los compañeros de confianza tales como tus maestros, 
asesores, guardias de la escuela o padres.
 
Superpoder de 
aullido: Poderes de súper visión y audición 
Creador: Axel, un joven de 22 años de Ecuador 

2. ¡Levanta la voz! Cuando te enfrentes con la violencia 
o veas a otros que la enfrentan, encuentra rápidamente 
un lugar seguro y repórtala. Cuando reportamos estos 
comportamientos a la gente correcta lo antes posible, es 
mucho más fácil solucionar la situación. 
 
Verda también conocido como Liberty Voice
Superpoder: Poder de micrófono 
Creador: Habiba, un joven de 17 años de Egipto

3. Sé creativo. Ya sea usando arte, música 
o activismo, utiliza tus talentos interiores 
para protestar contra la violencia en 
tu escuela, tu comunidad o en línea. 
Levantar la voz no es solo hablar más 
fuerte, es usar tus fortalezas interiores 
para hacer de este mundo un lugar mejor.
Althea
Superpoder: Transformación de música 
Creador: Annika, una niña de 12 años de 
las Filipinas



4. Reflexiona sobre tus propios comportamientos. 
¿Cómo contribuyes tú a la violencia en las escuelas? 
¿Esparces comentarios negativos en línea, 
observas cómo maltratan a otros o te ríes porque 
insultan a alguien? Analiza sinceramente cómo tus 
comportamientos afectan a los demás. Tal vez sea 
hora de cambiar. 
 
Riposte
Superpoder: Poder espejo 
Creador: Andrej, un joven de 19 años de Serbia 

5. Habilita a los demás. Recuérdales su potencial a los 
demás para ser más bondadoso. Cuando veas a alguien 
que dice algo cruel, háblale y ayúdale a descubrir maneras 
diferentes para manejar la situación. A veces lo que 
necesitamos es que alguien nos recuerde que podemos 
ser mejores personas.

iV y Ont 
Superpoder: Viajes entre dimensiones y a realidades 
alternativas 
Creador: Jorge, un joven de 22 años de Ecuador 

6. Demuestra empatía. Antes de juzgar a alguien y 
reaccionar, tómate un momento para pensar. ¿Puedes 
ponerte en los zapatos de esa persona? Luego, cuando 
respondas, hazlo de la manera que te gustaría que te 
respondan a ti, con bondad y comprensión. Te darás 
cuenta de que tienen mucho más en común de lo que 
crees. 
 
U
Superpoder: Capaz de poner temporariamente a una 
persona en los zapatos del otro
Creador: Nergiz, un niño de 12 años de Grecia 

7. Demuestra tu apoyo. Cuando seas testigo 
de un acto de violencia, demuéstrale tu apoyo 
a la víctima. Dale un abrazo, envíale un vídeo 
gracioso, comparte un mensaje de apoyo en línea 
o simplemente háblale. La vida puede ser muy 
difícil, pero la gente bondadosa y solidaria puede 
ayudar a mejorarla. Las palabras y los gestos 
ayudan mucho.

Milo
Superpoder: Convierte las palabras escritas en 
energía y acción
Creador: Christina, una niña de 15 años de 
Estados Unidos
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Para obtener más información, 
visita:

dechesermedia.comcomicsunitingnations.org unicef.org

En 2015, las Naciones Unidas lanzó los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
para acabar con la pobreza, luchar contra la injusticia y abordar el cambio climático 
para el año 2030.

Al adoptar los ODS, las Naciones Unidas también acordó #ACABARconlaviolencia 
contra los niños, incluso en y cerca de las escuelas:

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

Objetivo 4.a Proporcionar y mejorar las instalaciones educativas 
accesibles para los niños sin importar su discapacidad y género 
y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, no violento, 
inclusivo y efectivo para todos.

OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
FUERTES 

Objetivo 16.2 Acabar con el maltrato, la explotación y el tráfico 
de niños así como la violencia en todas sus formas.

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), las Naciones 
Unidas también reconoció:

•  Los niños y jóvenes son agentes imprescindibles para el 
cambio y para crear un mundo mejor. 

•  El futuro de la humanidad y de nuestro planeta dependen de 
la generación joven de hoy, que le pasará la antorcha a las 
generaciones futuras. 

Para ver lo que dicen los jóvenes sobre acabar con la violencia en y cerca de las 
escuelas, lee el manifesto de los jóvenes aquí:

https://www.unicef.org/end-violence/youth-manifesto

[Spanish] español 
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