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Agradecimiento
La Comisión de Derechos
Humanos se complace en
presentar los cuentos de las
niñas y los niños plasmando
sus sueños, imaginación y
creatividad en esta antología
que representa el décimo
tercer
concurso
literario
infantil.
Cada uno de los cuentos con
una historia diferente, pero
con un mismo fin, promover
los derechos humanos de
las niñas, los niños y los
adolescentes
de
forma
entretenida y reflexiva.
Cada uno abarcando temas
de distintos derechos, que
van desde el derecho a un
nombre, derecho a la familia,
derecho a la igualdad, a la
libertad, temas que se reflejan
en cuentos como:
“El
conejito que quería ser libre”,
el “Bebe migrante” y “En un
pequeño pueblo de Yucatán”,
entre otros.

Por eso es de mucha alegría
mencionar que se recibieron
cuentos, donde varias niñas y
niños yucatecos participaron
con el fin de difundir y
aprender a cerca de los
derechos humanos.
De todos los cuentos, el
jurado calificador se dio la
tarea de elegir a los ganadores
y dividirlos en dos categorías
(“A” en la que participan los
niñas y niños de 1º a 3º grado
de primaria y “B” en la que
participan los niñas y las niños
de 4º a 6º de primaria) para
premiarlos más adelante.
De igual manera para darle
vida a los cuentos, se convocó
al concurso de ilustración,
dirigido a jóvenes, para que
puedan plasmar en dibujos
la imaginación de la niñez
yucateca.
Han pasado 13 años de que los
niños año con año han venido

plasmando en el Concurso
Literario Infantil “Había una
vez un Derecho” con gran
emoción
e
imaginación
sus experiencias de vida,
su percepción del entorno
donde se desenvuelven, en
ellos han dejado la huella de
la historia, que seguramente
después de trece años, hoy
en ésta conmemoración de
los 25 años de la Comisión de
Derechos Humanos, son un
magnífico logro para el acervo
bibliográfico de la CODHEY.
El concurso con los niños
dio origen al siguiente paso,
la ilustración, que ya con
ocho años de seguimiento,
la experiencia de los niños
impulsó a jóvenes que
reflexionar
sobre
dichas
historias, para que pudieran
imaginar
personajes
que
representen
de
forma
significativa
las
palabras

descritas por niños y que
seguramente serán apreciadas
por infinidad de lectores.
Por eso la Comisión de
Derechos
Humanos
del
Estado de Yucatán, agradece
a nuestro jurado calificador
por la elección de los cuentos,
a
los padres de familia,
maestras y maestros que
colaboraron y apoyaron en
estas maravillosas historias y
dibujos; a los participantes
de ambas convocatorias por
la dedicación y esfuerzo en
su labor con los cuentos y
dibujos.
Y un agradecimiento, a ti
lector por conocer y participar
en la promoción de los
derechos de los niñas, niños y
adolescentes en la promoción
de una cultura en la defensa
de los Derechos Humanos.•

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana

Secretario Ejecutivo encargado de la Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
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“El niño sin nombre”

Adamari Yaremí Caamal Pool

1er lugar / Categoría A
2o grado. Escuela Primaria Cuauhtémoc.
Yaxcopil, Peto.

Había una vez un niño que no tenía nombre y sus amigos siempre lo
escogían de último para jugar al fútbol. El niño era muy bueno jugando
pero no lo escogían porque no sabían cómo se llamaba; así que esperaban
hasta que no quedara nadie más para elegir y al final alguien decía: “me
quedo con él”.
Pero un día, un repartidor de nombres pasó por donde los niños jugaban
todos los días, y el repartidor vio lo que pasaba, así que llamó al niño y le
dijo:
-Yo te puedo dar un nombre si quieres.
Y desde entonces el niño sin nombre se llamó Messi.•
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“Los niños y la cueva mágica”

Emiliano Ordoñez Echeverría

2° lugar / Categoría A
2do grado. Colegio Americano, Mérida, Yucatán.

Había una vez unos niños llamados
Emiliano y Catalina que salieron
de su casa y fueron a una cueva
mágica.

De repente apareció un mago
humano sonriente que los liberó y
las pesadillas desaparecieron.

La cueva mágica estaba hechizada
por un mago pirata en forma de
dragón. En esta cueva, los sueños
y las pesadillas se hacían realidad;
ahí los niños se divertían mucho al
imaginar los juegos y subirse en
ellos. Sin embargo, el mago pirata
los encerró y comenzaron a tener
pesadillas y sintieron mucho miedo.

Porque al final, todos los niños
tenemos derecho de imaginar y
soñar un mundo agradable y feliz.•

Después de eso, comenzaron a
soñar cosas bonitas y estuvieron
felices.
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“El bebé migrante”
Valeria Aurora
Blanqueto Noh

3° lugar / Categoría A
3er grado. Escuela
Primaria 15 de mayo,
Mérida, Yucatán.

Había una vez una
mujer embarazada
que se llamaba
Laura,
originaria
de un país llamado
Guatemala. Debido
a que en el lugar
donde nació existía
mucha
pobreza
y recibía mucho
maltrato físico, un
día decidió irse a
otro país con su
bebé.
Agarró su ropa,
comenzó a caminar,
a subirse a muchos
autobuses y trenes,
hasta que llegó a un
pueblo de Mérida,
donde
recibió
ayuda de la gente.
En el transcurso de
su viaje su bebé
nació, y le puso
el
nombre
de
Valentina.
Pero
Valentina
no podía recibir
sus vacunas, ni
tramitar su acta
de
nacimiento.

Entonces la mamá Laura recibió ayuda de una
licenciada que la orientó, para que la bebé reciba
el servicio médico, ya que todos los niños, niñas
y adolescentes migrantes, tienen los mismos
derechos que cualquier niño mexicano.
Tiempo después, gracias a la ayuda de la licenciada,
la bebé Valentina asiste a la escuela y es feliz con su
mamá viviendo en Mérida.•
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“En un pequeño pueblo
de Yucatán”
María Fernanda Caamal Sarmiento

Mención Honorífica / Categoría A
2do grado. Colegio Americano, Mérida, Yucatán.

habló a su esposa, y con un beso
le dio los buenos días.

En un pequeño pueblo de Yucatán
había una familia con pocos integrantes: don Felipe el papá, doña
Carmen la mamá, Ignacio el hijo y
Rosa la hija menor.

También llamó a sus hijos: Ignacio, Rosa vengan, por favor, ya sé
lo que hice ayer – comentó con
una triste voz. Les pido que me
perdonen, no son solo niños sino
que son seres humanos que merecen respeto de sus padres y tienen
derecho a ser tratados de buena
manera sin gritos y golpes, y vivir
sin cualquier maltrato. -Perdonen
hijos – exclamó el papá.•

A don Felipe le gusta tomar cerveza cuando termina de trabajar.
Una tarde después de un día muy
caluroso, don Felipe decide ir a
la cantina a tomar una cerveza.
Aunque no solo fue una, sino que
tomó hasta que perdió la cuenta
de ellas, y también
su dinero perdió.
Al llegar a casa se
hizo el enojado y
comenzó a gritar:
-¡Ignacio, trae mis
chanclas! -Se escuchó con una voz
fuerte.
-¡Rosa, donde estás chamaca terca!
-Volvió a gritar
Los hermanos comenzaron a llorar
porque se espantaron.
Al día siguiente don
Felipe se despertó con un dolor de
cabeza y sin gritar
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“Todos tenemos derechos”
Brighitte lsabella Martínez Burgos

1° lugar / Categoría B
5to grado. Instituto Educativo Campestre. Mérida, Yucatán.

Un día yo estaba jugando tenis, pero cuando
estábamos recogiendo pelotas mis amigas
y yo a lo lejos notamos que unos niños le
estaban pegando a otro niño que no nos caía
tan bien, él no nos dejaba ver su raqueta ni su
celular, él se llamaba Juan.

Yo dije;ayudarlo!.

Mi amiga Alejandra dijo; - Se lo merece, él
nunca nos presta nada.

Entonces
vino
nuestro maestro y le
explicamos todo lo que
estaba pasando; él nos
dijo que ningún niño
tiene derecho a violar
los derechos de los
demás mucho menos
los adultos.

Mi amigo Alex, dijo;- Pobre tengo que
ayudarlo; no quiero sentir lo que siente él.

¡vamos

a

Pero dos de mis
amigos no estuvieron
de acuerdo.

Ese tipo de derecho
que le estaban violando
a Juan era el “derecho
de no al maltrato”.
Entonces nos dimos
cuenta que todos
tenemos derechos pero
también obligaciones y
que nadie podía violar
nuestros derechos.
El maestro les fue
a decir que lo que
estaban
haciendo
estaba mal y les explicó
el porqué.
Juan les dio las gracias
y nunca molestó a los
demás.
Fin.•
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“El conejito que podía ser libre”

Melany Sayuri García Cervantes

2do lugar / Categoría B
6to grado. Escuela Primaria José María
Morelos y Pavón

Había una vez una niña a la cual
le gustaban mucho los animales.
Un día que fue en el campo de su
abuela, se encontró un conejito el
cual estaba atrapado en una red,
ella lo tomó y se fue a casa con él,
al llegar a su hogar revisó que el
animalito no se haya lastimado y
lo metió en una jaula y lo dejó allá
por varias horas, cuando regresó
a darle su comida, el conejito ya
no estaba, ella empezó a llorar
demasiado y lo empezó a buscar
pero no lo encontraba.
Al cabo de unas horas su papá
apareció con el animalito entre sus
abrazos y se lo entregó a su hija, ella
estaba contenta, pero el conejito
no se veía así de contento. Ella lo

volvió a meter en la jaula y se acostó
a dormir, cuando despertó se dio
cuenta que el animalito no estaba,
ella salió a buscarlo y tuvo suerte
porque no estaba tan lejos, ella lo
tomó y esta vez observó qué era
lo que pasaba, vio que el conejito
abría con sus dientes la jaula y salía
saltando, entonces ella lo tomó pero
estaba vez no lo metió a su casa sino
lo soltó y le dijo:
-“Eres libre como todos, perdóname
por encerrarte, sé que no debí de
hacerlo”Al parecer el animalito lo entendió y
le hizo un cariño, y desde aquel día
todo volvió a la normalidad. •
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“Derecho, igualdad y respeto”
Valeria Alejandra Sierra Galán

3° lugar / Categoría B
6to grado. Escuela Primaria Quintana Roo, Mérida, Yucatán.

Había una vez una niña que se
llamaba Masha que vivía con sus
padres y su abuelo mayor de edad,
los padres de la niña veían al abuelo
que tiraba todos los días los trastes
de cristal, barro, etc...

de madera y el padre le preguntó
a la niña ¿qué estás haciendo?, y
la niña le respondió: haciendo los
trastes que vas a utilizar cuando
seas viejo, y desde ahí, al señor lo
trataban como igual que a todos.

Como veían que el señor no podía
agarrar un traste de cristal decidieron
buscar una mesa vieja y la colocaron
lejos de la mesa donde normalmente
comen y también buscaron trastes
viejos para que el señor cuando
comiera tirara vasos de plástico y
no pudieran verlo, un día el padre
observó a la niña haciendo utensilios

Todos tenemos derechos a tratar
igual a las personas de diferentes
edades al igual que ser tratados.
La historia es un derecho una
lección muy grande porque todas
las personas deben ser tratados
igual.•
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“Igualdad”

Mía Yulisa
González Rodríguez
Mención Honorífica /
Categoría B
6to grado. Escuela
Primaria 18 de marzo
Mérida, Yucatán.

Su hijo tristemente les contó que
se sentía diferente sólo por el
hecho de usar gafas, por lo que
la madre le respondió.

Había una vez un niño llamado
Luis el cual al entrar a la primaria
“Las Margaritas” sufría de acoso
por parte de sus compañeros, ya
que ellos siempre lo molestaban
y le decían cosas ofensivas por
el hecho de usar lentes. Luis
se sentía mal y creía que era
diferente.

Mamá: aunque las personas
tengan una apariencia diferente
siguen siendo iguales a todos
con los mismos derechos,
teniendo virtudes con los
mismos derechos, teniendo
virtudes y defectos, recuérdenlo
siempre.

Explica a sus padres que lo
acosaban y que se sentía mal
por usar lentes, sus padres muy
tristes le contaron:

Luis, motivado les contestó a sus
padres que jamás se sentirá triste
otra vez por comentarios así, ya
que sus padres le dejaban en
claro el concepto de la igualdad,
ante todo.•

Padres: hijo, recuerda que todos
somos iguales, nadie es más ni
menos que otra persona, cada
quien puede ser como quiera,
pero siempre seguirán siendo
igual.
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Mención Honorífica del 8o Concurso de Ilustración
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