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Coincidiendo con el primer aniversario de 
la muerte de George Floyd, Correos ha 
lanzado una campaña de sellos contra la 
discriminación racial que, [1], ha despertado 
un buen número de críticas, y no solo en 
España, sino también en otros países como 
EE. UU.

La idea de la campaña ‘Equality Stamps’ 
era reflejar a través de los sellos “la injusta 
y dolorosa realidad a la que se enfrentan 
millones de personas cada día” [2]. Para ello, 
han utilizado 4 sellos con tonalidades que 
van de la más clara a la negra y con precios 
diferentes. El sello de color más parecido 
a la piel blanca es el más caro (1,60 euros), 
los dos siguientes, más oscuros, valen 1,50 y 
0,80, mientras que el último, el negro, es el 
más barato, 0,70 céntimos. Así, al hacer un 
envío será necesario usar más sellos negros 
que blancos. Cada carta y cada envío será un 
reflejo de la desigualdad”.

Al margen de las buenas intenciones, los 
críticos han cuestionado la campaña, a la 
que han calificado de “accidentalmente 
racista”. Moha Gerehou, autor de ‘Qué 
hace un hombre negro como tú en un sitio 
como este’, un libro sobre el racismo en 
España, admite que la intención “era buena”, 
pero señala que no es coincidencia que 
una campaña antirracista acabe enviando 
un mensaje racista. Esas campañas son 
diseñadas “básicamente por gente blanca [3].

Sobre la campaña #EqualityStamps de 
Correos:*

Lo de los sellos antirracistas de Correos 
parece más bien una idea de bombero de 
Michael Scott de The Office, que de un 
genio del marketing: “vale, chavales, qué 
tal si sacamos unos sellos que cuanto más 
oscuros sean, MENOS VALOR TIENEN. Fua, 
pues ya estaría, racismo FINIQUITADO” 
— Chucki (@chuckiclampy) 27 de mayo de 2021

Pues a mí me parece acertada: si nos 
indignamos por la desigualdad del precio de 
los sellos, creamos polémica, se habla del 
tema, algún gilipollas se dará cuenta de que 
lo mismo que en el sello, pero con el color 
de piel... No sé, yo no soy publicista ni nada 
de eso... 
— Lula (@Martirios19) 26 de mayo de 2021

[4] Es una campaña muy arriesgada, y se 
está hablando de ella (que posiblemente 
sea lo que buscan), pero no todo vale. Creo 
que sería más coherente poner todos los 
sellos al mismo precio y decir que todos los 
colores tienen el mismo valor. 
— Adri Vélez (@Ibuprofeno600mg) 26 de mayo de 2021
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Adaptado de https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210528/polemica-campana-correos-sellos-racismo-11770374

Los sellos antirracistas de la campaña de 
Correos / EL PERIÓDICO

 ENTRAMOS EN EL TEMA

1. Vas a ver un anuncio publicitario 
que se titula Equality Stamps. ¿Qué 
crees que anuncia? Comparte tus 
hipótesis con otra persona. 

2. Mira el anuncio y completa.

 ¡ Empresa anunciante:
 ¡ Producto que anuncia:
 ¡ Objetivo de la campaña:
 ¡ Valores que intenta transmitir:

 LEEMOS EL TEXTO 

1. En el artículo faltan estos cuatro 
fragmentos. ¿Qué lugar de los 
numerados del 1 al 4 le corresponde a 
cada uno?

 ¡ y ayudar a concienciar sobre la 
diversidad, la inclusión y la igualdad de 
derechos
 ¡ porque la mayoría de empresas 

tienen falta de diversidad entre su 
personal
 ¡ a mí me parece bastante ofensiva
 ¡ aunque cuenta con el apoyo de SOS 

Racismo

2. Señala las partes del texto con las 
que estés de acuerdo y justifícalo.

 MANEJAMOS LA LENGUA

1. Imagina que tienes que describirle 
a un amigo el anuncio de Correos. 
¿Cómo lo harías? Usa estas palabras:

 ¡ lanzar una campaña
 ¡ concienciar sobre
 ¡ crear polémica

2.  Escribe un mensaje de Twitter 
donde reflejes tu opinión sobre la 
campaña. Usa recursos para valorar 
y hacer propuestas presentes en 
los tuits del artículo y otros que 
consideres adecuados (emoticonos, 
memes, etc.). Lee los mensajes de la 
clase y reacciona mostrando acuerdo 
o desacuerdo. 

 HABLAMOS 

1. ¿Conoces otra campaña que haya 
generado polémica? Busca el anuncio 
y descríbeselo a la clase. 

2. Piensa en un anuncio que te haya 
gustado mucho y preséntalo. Después 
votad los mejores anuncios pensando 
en varias categorías: mejor eslogan, 
mejor música, mejor diseño, etc.

 w

* Se recogen aquí tres de los mensajes de Twitter que proporciona la noticia.
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