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Los cuentos nos transportan a un 
mundo de fantasía y a la vez, nos dan 
un vistazo de la realidad, tanto de quien 
los escribe, como del mundo que nos 
rodea, de tal manera, que se convier-
ten en  una forma de conocernos a no-
sotros mismos y conocer a los demás.

A muchos de nosotros un cuen-
to nos ha dado la oportunidad de 
soñar, de reflexionar sobre algo co-
tidiano y al mismo tiempo apren-
der grandes lecciones de vida. 

Hemos querido usar esta gran he-
rramienta narrativa para que la niñez 
yucateca nos muestre su particular 
forma de interpretar el mundo de los 
Derechos Humanos. El resultado nos 
ha sorprendido, esperamos que tam-
bién te sorprenda a ti. Las palabras y 
las peculiares formas de escribir de los 
pequeños, nos dan mayor claridad de 
esa realidad que nos cuesta reconocer, 
su realidad. Para poder acercarnos a 
ese mundo, hoy ponemos en tus ma-
nos la Antología Literaria Infantil de 
cuentos escritos por niños, para ser 
leídos por otros niños y  no tan niños.  

Esta selección de narraciones, se ob-
tuvo a través de la gran participación 
de niñas y niños yucatecos que con 
la ayuda de sus padres y maestros, 
plasmaron letras, convertidas en pala-
bras que  dieron forma a las historias 
tan simpáticas y emotivas que podrás 
leer en las siguientes páginas. También 
podrás apreciar las ilustraciones que 
acompañan a cada cuento, las cuales 
fueron obtenidas de jóvenes poseedo-
res de gran talento y sensibilidad artísti-
ca, que supieron convertir esas historias 
en imágenes, dándoles color y vida. 

Acompáñanos en este viaje a la ima-
ginación, transmite con nosotros el 
mensaje de nuestras niñas y niños, 
sus historias también representan una 
gran aportación en la lucha para el 
reconocimiento de sus derechos y los 
nuestros. Cuenta sus historias, motíva-
los para seguir escribiendo, ayúdalos 
a soñar un poco más. Ten en cuenta 
que a nosotros nos corresponde ha-
cer realidad sus sueños y anhelos de 
vivir sin violencia, de gozar del amor y 
la protección de sus padres, de no ser 
discriminados, de expresarse y desa-
rrollarse libremente. Si cumplimos con 



ellos hoy, su futuro estará garantizado.    
      
La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán reconoce la 
valiosa colaboración de todas y to-
dos aquellos que pusieron su tiempo 
y experiencia para lograr este senci-
llo pero valioso compendio literario.

Nuestro agradecimiento a todos los 
niños que escribieron su cuento, aun-
que no hayan sido  considerados en 
este compendio, representan un gran 
aporte para el acervo literario de la 
CODHEY. A los padres y madres de fa-
milia, por ayudar y motivar a sus hijos. 
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cil tarea de integrar esta Antología. 

A todos los jóvenes que se suma-
ron a la convocatoria para ilustrar los 
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niños y nos mostraron de manera 
más clara sus fuentes de inspiración. 

También queremos agradecer-
te a ti que estas a punto de leer 
esta Antología, porque te has 
dado la oportunidad de aprender 
y soñar como lo hacen los niños.•
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“Andrea, la niña”
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Andrea Sophie Jacobo Cortés
1er lugar / Categoría A
2°A  Centro Educativo Montessori Lancaster
Mérida, Yucatán. 

Andrea era una niña muy distraída. Un día se quemó con la sartén y le dolió mucho; entonces le 
pusieron hielo y se mejoró muy pronto.

Otro día le dio influenza, sus papás la llevaron al doctor pero ella no quería ir, pero sus papás le 
contaron lo que pasaría si no iba.

Entonces fue y le dieron su medicina, no le gustó pero se la tomó y en pocos días se mejoró y me 
di cuenta que mis papás si cumplen nuestros derechos y lo sé porque esa niña soy yo…

Yo soy Andrea Sophie Jacobo Cortés.



“El niño solo”

Ahmed Eduardo Jiménez Núñez
2° lugar / Categoría A
2°B  Escuela Venustiano Carranza
Mérida, Yucatán. 

Era una vez un niño llamado Pedro, él vivía 
con sus abuelitos, ya que su mamá lo dejó 
con ellos para ir a trabajar.

Pasó el tiempo y él tenía que ir a la escuela. 
Pedro estaba muy emocionado. Llegó el día 
de ir a la escuela y al llegar vio como todos los 
niños iban acompañados de sus padres, él se 
sintió muy triste y solo, ya que su abuelita no 
podía llevarlo porque le dolían sus pies, por 
eso tampoco jugaba con él.

Al paso del tiempo, Pedro se sentía más triste 
y empezó a estar molesto y ya no le gustaba 
ir a la escuela porque nadie lo acompañaba, 
se portaba mal, no copiaba las tareas, y en-
tonces su maestra, para ayudarlo fue a casa 

de sus abuelitos y habló con ellos para que 
sean más cariñosos y atentos con el niño.

Los abuelitos llevaron a Pedro al doctor por-
que pensaron que estaba enfermo, pero el 
niño no mejoró, porque su enfermedad era 
la tristeza por no tener una familia que lo cui-
dara y lo quisiera mucho.

Un día, la abuelita le escribió a su hija para 
contarle que Pedro la necesitaba mucho.

Una tarde mientras Pedro estaba haciendo la 
tarea, llegó un taxi y era su mamá.

Pedro al verla sonrió y abrazó a su mamá, ella 
le dijo que ya nunca lo dejaría y serían la fa-
milia que siempre había querido. 

Todos se abrazaron y fueron felices y Pedro 
volvió a sonreír porque tenía a su familia de 
nuevo.•
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“El tren de los Derechos Humanos”

Jordan Gerardo Galván Trejo
3° lugar / Categoría A
Escuela Guillermo Prieto,
Tekantó, Yucatán.

En un tren donde viajaban todos los derechos 
humanos, iban de la ciudad de México al esta-
do de Yucatán.

Estaban muy emocionados por conocer Yu-
catán, el más emocionado era Libertad de la 
persona.

Se encontraban en un vagón cantando y mi-
rando por la ventana, cuando de pronto vieron 
un conejo hambriento, les dio ternura y com-
pasión que hicieron parar el tren y dieron de 
comer, luego subieron todos los derechos al 
tren y continuaron su camino.

A medias vías y de tarde, el vagón se despren-
dió del tren.  Los derechos se quedaron perdi-
dos y muy rápidamente asustados al ver cómo 
el tren seguía avanzando tan rápidamente de-
jándolos atrás y gritaron de desesperación.

Llegó la noche en medio de la oscuridad, Liber-
tad tuvo la idea de prender una fogata y po-
nerse de acuerdo para presentarse en Yucatán 
con la esperanza de ser rescatados del monte. 
Por la mañana, tomaron la decisión de seguir 
su camino aunque sea a pie, caminaron y ca-
minaron y cada vez que llegaban a un estado 
preguntaban cuanto les faltaba para llegar a 
Yucatán, al mismo tiempo que enseñaban 
cuáles eran sus nombres a qué se debía que 
se llamaran así. 

De igual forma, cómo hacer para respetarse y 
respetar a los demás mientras aprendían que 
todos son iguales y que para tener un mejor 

ambiente de convivencia debían respe-
tarse.

Cuando el chofer del tren llega a Yucatán 
se da cuenta que había perdido el vagón 
de los derechos humanos.

Preocupado y temeroso da las noticias 
a las personas que esperaban recibir y 
aprender sus derechos, el chofer se com-
promete a encontrarlos y parte de re-
greso sobre las vías del tren recorriendo 
lentamente las distancias para no perder 
detalle de dónde pudo haber perdido el 
vagón. 

Al llegar a Veracruz, se sorprendió al ver-
los y les preguntó cómo llegaron hasta 
ahí, ellos muy contentos le platicaron de 
las enseñanzas en los estados que reco-
rrieron y los nuevos amigos que ya tenían 
mientras recorrían el camino hacia Yuca-
tán. 

Cuando llegaron a Yucatán los recibieron 
con mucha alegría y asombro, les dieron 
de comer, luego se esparcieron y fueron 
enseñando los derechos y cómo funcio-
naban sus nombres.

Terminaron sus enseñanzas y después 
del susto ellos regresaron a la ciudad de 
México donde aún siguen trabajando 
para todos los mexicanos.•
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Había una vez un trenecito al que le hacía 
falta una rueda, debido a esto los demás tre-
necitos se burlaban porque no podía andar.

Un día, uno de ellos se acercó y le preguntó: 
¿por qué estás triste?

El trenecito respondió: -porque no quieren 
jugar conmigo, me falta una rueda y los de-
más me burlan y me rechazan-. El otro tre-

Joel Emilio Cortés Vázquez
Mención Honorífica / Categoría A
1°A  Escuela Evolución Social
Mérida, Yucatán. 

necito como pudo, intentó animarlo y le dijo: 
-aunque te falte una rueda, vales mucho, 
¿quieres ser mi amigo?-, preguntó.

El trenecito triste se sorprendió y con una 
expresión feliz le contestó que sí.

El otro trenecito enganchó a uno de sus va-
gones a su nuevo amigo y ahora pasean jun-
tos y felices por todas las colinas.•

“El trenecito”



“Una osita soñaba con
ir a la escuela”
Ana Karen
Rivero Flores
1° lugar /
Categoría B
4° A Rogers Hall
Mérida, Yucatán. 

Un día una osita fue a 
comprar frutas y vio 
a unos ositos entrar 
a una escuela, ella se 
imaginó yendo a la 
escuela porque ten-
dría muchos amigos y 
muchos libros.

Al llegar a su casa le 
dijo a su mamá cómo 
sería ir a la escuela, la 
mamá le dijo que se-
ría muy bonito y que 
aprendería mucho, 
tendría amigos, maes-
tros y conocimiento.

La osita le dijo a su 
mamá: ¿por qué no 
podemos ir a la escue-
la? La mamá le res-
pondió que no podía 
por el simple hecho 
de ser mujer.

La osita se fue a su 
cuarto muy triste,  
unos minutos des-
pués se le ocurrió una 
idea. Se vistió de un 
osito y fue a la escue-
la. La osita estaba muy 

emocionada porque vio un montón de libros y maestros.

Pasaron los días y descubrieron que era una osita y la sacaron de la 
escuela. Ella estaba muy triste.
Después de algunos años la osita creció y habló con otras ositas. Les 
dijo que era injusto que las ositas no vayan a la escuela,  las logró con-
vencer y hablaron sobre lo que le iban a decir al gobernador.

Al día siguiente fueron a ver al gobernador, estaba muy lejos, tardaron 
mucho en llegar, pero al fin llegaron y pidieron una cita con él.

Las ositas le dijeron que deberían ir a la escuela todas las ositas, el go-
bernador se negó y las ositas rogaron y le explicaron por qué deberían 
entrar. 

El gobernador al fin se convenció y al día siguiente creó una nueva ley 
donde integraban a todas las ositas a una educación igual que los osi-
tos, y todas las ositas fueron a la escuela.•
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“Derecho
de llevar a
los niños al
hospital”
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José Ángel Vera Catzín
2do lugar / Categoría B
Escuela Primaria Bilingüe “Juana de Asbaje”
Grupo “A”   Grado 6º
Tahdziu, Yucatán

Esto es un esfuerzo o un derecho de los ni-
ños. Yo he tenido este derecho.

Me llamo José Ángel, tengo una enfermedad 
que comenzó por lavar mi cabeza con agua 
fría, Me da dolor de cabeza, todas las noches 
me duele la cabeza. Me deja como borracho 
y me da hasta vomito.

Cuando mi mama me ve mal me lleva con 
un sacerdote maya. Solo cuando me retiento 
con mucho dolor me lleva al médico de allí.

Me da medicina. Yo tengo una vida muy 
dolorosa, a veces lo lloro porque diario me 
llevan al jmèen, después que pase el tiempo 
que me llevaron al jmèen me da miedo.

Porque si dejan de llevarme con el, lo pienso, 
que tal si me retiendo. Solo que pasa tiempo 
que no me vuelve mi enfermedad.

Dos veces me llevaron al jmèen. Ahora me 
siento muy feliz porque juego, de antes ca-
minaba entre espinos, pero ahora tumbé mi 
otro camino, actualmente estoy lleno de sue-
ños, esos sueños haré primero.•

U MU’UKU’A’AN TÁNIL U BISA’AL PÀALAL TU 
NAJIL TS’ÀAK

Lela junp’éel ti’ le mu’uk’a’anóolal
wamu’uk’a’ant’áanil ti’ le páalalo’obo
tene´ucha’antenjunp’éel le mu’uk’a’ant’àanilo’
inkàaba’e José Ángelyàantenjunp’eelk’oja’anil 
lela’kajtenikil
insèenp’o’ok in póolyéetelsiis ja’
kuts’aiktenk’I’inan in póol
kup’atikenbeykala’ane’, kuts’aiktentak u xejil
inna’ le ken yilenbeyo’kubisikenyiknàaljuntúulj
mèen
chéenba’axe’ le ken lèekekenjachtáajyaje’kubisi
kenyikaljuntúulajts’akyajyàante’elo’
ti’ kuts’aiktents’aki’. tenéjachtáajyaj in 
kuxtalyàank’iine’ kin wok’tik tumen sáansamal 
kin bisa’alyiknaljuntúuljmèen
likents’o’okok in kiinil in bisa’alyiknale’
kinsajaktaltumen wap’áatak ma  ́tin 
bisa’alyiknale’ kin tukultikwaka l’éekekene’
ch’eenba’axe’ kux’aantal kin léekel
ka’atéenbisa’abenyiknal le jmèeno’ 
bejela’ejachki’imak in wóol tumen 
kin báaxal,ka’ache’ ichk’I’ix kin xiim-
bal, ba’ale’ tin kolaj u jéel in béel, 
bejela’echùupenyéetelwayak’, leti’e’ wayak’ kin 
in bet táanilo’.



“Mari y su derecho
a la educación”

Claudia Miranda
Lugo Aguilar

3° lugar / Categoría B
5°A  María Luisa

Perez Mijanjos
Mérida, Yucatán. 

María vive en un pueblo del estado de Yucatán. 
Es la mayor de ocho hermanos, es amiga de mi 
mamá, se conocieron cuando mi mamá iba a vi-
sitar a sus abuelos; como eran de la misma edad 
jugaban, pero no podían tardar jugando porque 
su mamá la iba a buscar, porque tenía que lavar 
ropa de todos sus hermanos, incluyendo la de 
sus papás, pero ella se escapaba y regresaba a 
jugar.

Mi mamá le preguntó: ¿Mari vas a la escuela? 
Ella contestó: no, porque mis papás no me de-
jan ir, ya que tengo que ayudar en mi casa. Mi 
mamá le dijo: no Mari, tú tienes derecho a ir a 
la escuela porque todos los niños tienen dere-
cho a la educación, y le preguntó: ¿Te gustaría 
aprender a leer y a escribir?

Mari respondió que sí,  y mi mamá le enseñó.
Pasaron los años, Mari aprendió a leer, pero no 
fue a la escuela, cuando sus hermanos se fue-
ron casando, ella buscó trabajo de doméstica.

Un día se encontró de nuevo con mi mamá  y le 
propuso que vaya a trabajar en mi casa porque 
yo ya iba a nacer. Cuando nací, Mari me cuida-

ba y mi mamá la inscribió en una escuela para 
adultos. Mari se puso contenta pues mi mamá 
la llevaba a la escuela.

Después Mari puso una tiendita en su pueblo 
y está muy contenta pues le iba muy bien y, le 
dio las gracias a mi mamá porque ya no traba-
jaría de doméstica.

Ahora Mari sabe escribir y leer, entendió que 
es importante que los papás les den el dere-
cho a la educación a sus hijos porque de eso 
depende su futuro.

Mari se casó, tiene dos hijos y ellos gozan del 
derecho a la educación, terminó la secunda-
ria y en sus ratos libres estudia la prepa para 
adultos.

Nos visita de vez en cuando y yo me siento 
muy feliz de que mi “nana Mari” siga estudian-
do. Ella es un ejemplo para todos los niños que 
no importa la edad para seguir estudiando.•
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“Mi familia, mi mejor
protección”
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“Mi familia mi mayor protección”
Mención Honorífica / Categoría B
5° Escuela William Killpatrick
Mérida, Yucatán. 

Había una vez un niño llamado Eduardo y que recibió una educación muy buena. Por 
las tardes lo llevaban a piano, futbol y natación. Al parecer este niño gozaba de una vida 
muy buena, sus padres Laura y Mariano trabajan muchísimo para darle todo a su hijo, 
tanto que a veces se olvidaban de él.



Eduardo tenía a su nana Cristina quien lo lle-
vaba, lo traía y pasaba mucho tiempo con ella.

Un día el maestro de natación le dijo a Eduar-
do: Eduardo has sido elegido para las olimpia-
das estatales de natación 2017.

Eduardo súper feliz le dijo al maestro: ¡muchas 
gracias maestro Pablo!

Eduardo emocionado le quería contar a sus 
padres la gran noticia que le había dado el 
maestro Pablo. 

A la hora de la salida, su mamá lo recogió y en-
tonces Eduardo pensó: mejor se lo digo ahora.

Y cuando intentó hablar con su mamá, ella lo 
interrumpió y le dijo: -hijo no, me estoy estre-
sando por una cuestión del trabajo, mejor en 
otro momento-.

Eduardo se sintió muy triste pero comprendió 
a su mamá.

A la hora de la comida intentó hablar otra vez, 
pero su mamá estaba con su celular y su papá 
hacía lo mismo. 

Durante todo el día intentó decir la grandiosa 
noticia y no lo dejaban hablar, cada vez que 
quería hablar siempre tenían algo que hacer. 
Él hacía muchas cosas para hablar con ellos y 
no se lo permitían. Así que en su necesidad de 
contar su noticia decidió contárselo a su nana, 
cuando se lo dijo lo abrazó y lo llenó de besos y 
le dijo: -Ya verás que serás el campeón-.

Llegó el día del campeonato y Eduardo estaba 
muy feliz, su mamá estaba en el sillón descan-
sando y aprovechó a decirle que si iba asistir 
a su campeonato. Ella dijo que no, fue con su 
papá y le dijo que no, y fue con su nana y le dijo 
que ella lo iba a acompañar.

Eduardo hizo su mayor esfuerzo pero no ganó. 
En ese momento solo quería que su mamá lo 
abrazara.

Al llegar a casa estuvo esperando a que 
su mamá llegue pero el sueño lo venció.

Al otro día muy temprano salieron de 
viaje por compromisos de trabajo Laura 
y Mariano.

Eduardo se sentía tan triste y tan solo 
que hizo una maleta y se fue a casa de la 
abuela que siempre le preparaba su pos-
tre favorito y le contaba cuentos. 

Eduardo esperó el momento justo y apro-
vechó salirse de su casa, fue caminando 
por calles desconocidas hasta que se dio 
cuenta que estaba perdido. No sabía qué 
hacer, sintió mucho miedo y empezó 
a llorar, de casualidad una vecina de la 
abuela lo vio y lo llevó a casa de su abuela.
-Margarita, encontré a tu nieto llorando 
en la calle-, dijo la vecina.

Margarita sorprendida y enojada llamó a 
los padres de Eduardo y les hizo ver lo mal 
que estaban haciendo su labor de padres. 

Laura y Mariano entendieron que tener 
un hijo no es solamente mandarlo a una 
buena escuela  y comprarle de todo, sino 
velar siempre por sus derechos: el dere-
cho a ser escuchado, a enseñarle cosas, 
pero sobre todo a ser atendido en un am-
biente de amor y respeto.

Desde entonces Laura, Mariano y Eduar-
do vivieron felices para siempre.•
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