XIV Concurso Literario Infantil “Había una vez un DERECHO”
“La historia de María”
Hace 5 años en una escuela de la ciudad de Mérida, los niños
de 5 grado estaban empezando su curso escolar, todos se conocían
desde el primer grado, pero en este ciclo algo cambió, entró una
niña llamada María, que tenía discapacidad intelectual y física, pero
pesar de esto hizo amistad rápidamente con carolina, sin embargo,
Carolina, sentía un poco de pena cuando María se le acercaba.
En el salón había un niño bully, el se llamaba Juan, cuando se
acercaba comenzaba a molestar a María, cada día que pasaba era un
martirio para ella, además María tenía un problema en una pierna y
Juan le metía el pie a propósito.
Carolina se daba cuenta de todo esto y tenía miedo de hacer
algo al respecto ya que Juan era el niño bully más famoso de la
escuela.
Pasaban los días y María no quería ir a la escuela, su mamá
comenzó a preocuparse así que le preguntó a María porque no quería
ir a la escuela, y ella le contó todo…
La mamá de María habló con la maestra de ambos,
inmediatamente Juan fue regañado, pero él le gritó a la maestra y
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cuando llegó a casa le contó a su mamá lo sucedido; La madre de
Juan fue a derechos humanos a exponer que su hijo era
discriminado por la maestra, ya que todo el tiempo le echaban la
culpa de todas las travesuras, pero cual fue la sorpresa de María,
que ahora derechos humanos protegía a su agresor.
En lo que averiguaban que había pasado, Carolina se sintió
culpable y habló con su mamá de lo ocurrido, ya que por culpa de
Juan, María había salido de la escuela, así que le recomendó hacer
algo con los compañeros del salón; Juntaron firmas e hicieron un
oficio y la directora de la escuela lo llevó a la CODHEY para que se
aclarara todo el problema.
Sin embargo, fue demasiado tarde porque María ya se había
cambiado de escuela, y carolina aprendió a no quedarse callada ante
un acto de discriminación y violencia.

