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Yo no quiero ser niña, yo 
quiero ser niño como Juan 
y salir a jugar con el trompo 
y subirme a los árboles.

Pues sí hija, yo también 
quería que fueras hombre 
porque la vida es más pesada 
y más difícil para las niñas. 
Pero fuiste niña. ¡Y en buen 
problema me metiste! Porque 
fíjate que...
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Cuando nace una criatura, no pueden 

decirnos si es niño o niña con sólo ver la 

cabecita fuera. Cuando ya sale todo el 

La única diferencia entre un niño y una niña 

naturalmente diferentes. 

Fuera de eso todo es aprendido. 
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A mí me gustaría que recibiéramos con gusto 
a los hijos, sean niños o niñas. Que los hombres 
no volvieran a decir nunca:

“¿para qué quiero una vieja?” 
¿Y sabes qué? ahora estoy bien contenta de que 
hayas sido niña porque, ¡mira cómo me ayudas y 

cómo platicamos!.
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A mí me gustaría 
que los papás no 
regañaran tanto, ni 
pegaran por cualquier 
cosa sino que todos 
los niños y todas las 
niñas recibiéramos 
cariño y jugáramos 
juntos a la pelota, a 
las muñecas, a correr 
y a dibujar. 
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Por cierto Juan, me dijeron que andabas de chillón 
el otro día. Que te caíste y en lugar de levantarte como 
un hombrecito, te pusiste a llorar, como si fueras niña. 
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¿Y ahora quieres 
hacer quesadillas? 
¡Bonito hombre saliste! 

 
¿Quieres que 
te empiecen a 
decir Juanita?



No, no quiero que me digan así. 
¡Soy niño!

¿Quién dijo que los 
niños no pueden llorar?  
Ellos también sienten, ¿no?
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¿Y por qué no soñar y hacer un 

mundo diferente? 

Muchas cosas que pensamos y 

hacemos son costumbres. 

Y, ¿quién si no nosotras y nosotros 

podemos cambiar las costumbres?
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Hasta hace muy poco tiempo, 

las mujeres eran consideradas 

inferiores en nuestra sociedad.

No se les mandaba a la escuela, 

no se les dejaba trabajar, no se les 

dejaba tener amigos, siempre tenían 

que obedecer; al marido, 

al hermano, al papá, al tío.

Ahora las cosas están 

cambiando poco a poco.
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Sin embargo, todavía falta mucho para 
lograr la equidad, es decir:  

Oportunidades iguales para 
hombres y mujeres.

Respeto igual para hombres y mujeres.

Derechos iguales en la práctica 
para hombres y mujeres.

Iguales salarios para iguales trabajos. 

Castigo ejemplar a la violencia sexual 
ejercida contra las mujeres por el 

hecho de ser mujeres.
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