
Chiste donde no nos reímos.
Cuando te discriminan es por ser “muy flaca, por ser muy mo-
rochita” o, en mi caso, “porque voy a la escuela del Quemade-
ro”. A mi no me gusta decirles cosas desagradables a mis com-
pañeros o que les digan a ellos. Creo que a nadie le gusta que 
le digan malas palabras o que usen un lenguaje desagradable. 
Pienso que todos los que discriminan se creen que es un chiste 
pero no es así. Nunca hay que discriminar a las personas por lo 
que son. Siempre hay que escuchar a los demás y así los otros 
te escucharán a ti. Me gustaría vivir en un mundo donde no 
hubiera maltrato ni problemas, donde nadie robara y donde no 
existiera la discriminación.

¡A pensar!
Hace un mes atrás fui a jugar a una cancha cerca de casa y ha-
bía unos chicos jugando. Les pregunté si podía jugar con ellos 
y me respondieron que no porque era de la villa. Entonces les 
contesté qué tenía que ver si era de la villa, pero su respuesta 
fue muy ofensiva “nosotros tenemos más plata que vos”. De 
repente me angustié y mis ojos se llenaron de lágrimas y me 
largué a llorar. Ellos me miraban y me decían “maricón”. Me 
fui a mi casa muy mal y mientras caminaba pensaba que yo no 
les había hecho nada pero ellos me lastimaron mucho.

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NOS HA-
CEN ÚNICOS. 
Cuando te discriminan por ser gorda o por ser negra, yo sé que 
los que dicen eso se discriminan a ellos mismos. Me gustaría 
decirles que no discriminen a los demás por lo que son porque 
eso significa que ellos mismos se discriminan, y no quieren ser 
parte de un grupo. Me pone muy triste que mis compañeros 
digan cosas feas como cuando dicen gorda, fea, enana, cuatro 
ojos y otras más. No nos podemos burlar sobre nuestro aspecto 
físico, porque nacemos con características distintas y por eso 
debemos tratar bien a las personas.
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Mis 
discriminaciones

No a la 
discriminación 

¡NO SE DISCRIMINA 
por ser diferente!

Buscar palabras 
que pueden combatir 
a la discriminación 
y el maltrato.

 

Ana era una niña como nosotros, pero vivió en una 
época donde había discriminación. Tuvo que dejar 
la escuela, su casa, sus amigos y todo lo que tenía. 
Fue perdiendo a su familia, a su mamá, a su herma-
na y no sabía nada de su padre. Es muy triste pensar 
que había personas que pensaban que eso era correcto, que la vida de algunos era me-
jor que la de otros. Por eso podían lastimar y discriminar hasta quitar la vida a los otros.  
Nadie tiene ese derecho y no se tiene repetir. 

UNA NIÑA QUE 
VIVIÓ LA 
DISCRIMINACIÓN


