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Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán

Se dice fácil, pero en un abrir y cerrar de ojos llevamos ya ocho años pro-
moviendo el Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho”, opor-
tunidad privilegiada de mirar con ojos de niño los Derechos Humanos. 
Los niños no pierden la capacidad de admiración por la realidad desde 
su visión infantil. Cada cuento, cada historia, describe de manera sen-
cilla y elocuente cómo nos ven a las personas que giramos en su entorno.

Los relatos de cada historia nos llevan a través de la imaginación, la rea-
lidad y la fantasía, hacia los valores universales: el respeto, la dignidad 
y el amor, entre otros, valores que encontraremos plasmados en sus pen-
samientos. Las historias, certeras flechas en papel y pluma, atrapan 
nuestros corazones y nos motivan a continuar impulsando a los alum-
nos de escuelas primarias, que desde sus primeros años marcan con sus 
ideas el camino de los Derechos Humanos. No hay palabra elocuente, 
más que un sincero “gracias” a cada uno y cada una de ellos y de ellas.

Nuestro agradecimiento a sus padres, madres, maestros, maestras, 
directores y directoras de las escuelas que facilitan la labor de la Co-
misión de Derechos Humanos en nuestra tarea cotidiana de luchar 
por la prevalencia de las prerrogativas de todos los seres humanos.

Este año llegamos también al Segundo Concurso de Ilustración de los 
relatos que nos han dejado estas mentes infantiles. Este espacio brin-
da la oportunidad a jóvenes que han leído y releído cada historia, has-
ta lograr plasmar en trazo y papel, a los personajes de cada uno de 
los  cuentos que dejaron huella en la creatividad de estos jóvenes.

Como broche de oro envío un agradecimiento especial a los niños y las niñas 
que participaron en este Octavo Concurso Literario Infantil “Había una vez 
un derecho”, y que al conocer sus relatos nos invitan, con nuestros corazo-
nes en la mano, a seguir sus pequeños pasos en el camino de la Literatura, 
como autores privilegiados que ya son inmortales en las letras de Yucatán.•



PRESENTACIÓN
Es un orgullo presentar la colección de once 
cuentos del Octavo Concurso Literario Infan-
til “Había una vez un Derecho”, una vez más 
promovemos con este concurso la cultura de 
respeto y promoción de los Derechos Humanos.

Los cuentos ganadores del Concurso de este año 
se clasifican en dos categorías: Categoría “A” in-
cluye a niños y niñas que cursan del primero al 
tercer grado; y la Categoría “B” niños y niñas del 
cuarto al sexto grado. En las dos categorías se 
premiaron un primero, un segundo y un tercer 
lugar y se otorgaron menciones honoríficas.

En esta ocasión recibimos 756 cuentos, cu-
yas narraciones refieren temas como son, la 
igualdad, el respeto, la equidad, la verdad, la 
paz, el derecho a la educación, la violencia y 
la responsabilidad. Cada cuento es acompaña-
do por una ilustración que ayuda a imaginar 
los personajes que cada niño ha creado en su 
historia, los cuales han sido creados por Jesús 
Alberto Jasso Buenrostro, ganador de este Se-
gundo Concurso de Ilustración de la Codhey.

Contamos con jurados expertos en ambos con-
cursos, personas idóneas y de profunda expe-
riencia a lo largo de la trayectoria de ocho años, 

en el concurso de Literatura de la categoría “A”  
contamos con  Lic. Marcia Lara Ruiz, conseje-
ra, la escritora Lic. Celia Pedrero Cerón; Lic. 
Jacquelina Vázquez Canul; Lic. Leticia Fer-
nández, escritora, y la maestra Reyna Ojeda 
Estrella. En la Categoría “B”  el jurado estuvo 
conformado por Abog. Sergio Salazar Vadillo; 
Antrop. Karla Caballero Negrón, presidenta de 
“Kaaj-Jelaan, A.C (Pueblos Diferentes); Dra. en 
Educación Kenia Del Carmen Suaste Briseño; 
Antrop. Hilaria Máas Colli del Centro de Inv. Hi-
deyo Noguchi, y la Lic.Cándida Dzib Colorado.

En este Segundo Concurso de Ilustración nues-
tro jurado  estuvo conformado por  el  Lic. Chris-
tian René Aguilar Perera, Director de Proyectos 
del  Área de Diseño Gráfico de la Universidad 
Modelo;  Lic. Tatiana Gasca Albertos, Coordina-
dora de la Lic. en Diseño y Comunicación Visual; 
Lic. Mariel A. Marín Ramírez, Diseñadora de la 
CODHEY; Lic. Marcia Noemí Lara Ruiz, Conse-
jera y C. María del Pilar Larrea Peón, Consejera.

Deseamos que con estos relatos, cada lector, re-
ciba de  éstos niños una  sensibilidad a las proble-
máticas que  motivaron estos cuentos en el ca-
mino de la Cultura de los Derechos Humanos.•
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LOS NIÑOS ZURDOS

Ana Camila Osorno Zozaya
1er lugar / Categoría A
3o “A” Escuela Primaria Centro Educativo 
Latino A.C “Sara Buenfil”. Mérida, Yucatán.

Hablar de los derechos de los niños para 
niños es un poco difícil, ya que los adul-
tos sólo a veces nos dan lo que pedimos.

Nuestra petición es tener las mismas oportuni-
dades que los niños que son derechos ya que 
en el mundo los niños zurdos somos un mon-
tón, y nos pasamos mucho tiempo tratando 
hacer cosas que se hacen para los derechos, 
de verdad es más difícil, escribir del otro lado 
con la otra mano, vestirnos de diferente mane-
ra  hacer mis letra diferentes y tocar algún ins-
trumento musical, como la flauta por ejemplo. 

Nuestro cuento empieza cuando nacemos, que 
papá y mamá se den cuenta de qué biberón se 
agarra con la mano izquierda y que el chupón 
la agarramos con la misma, pero cuando llega-
mos a la escuela todas las actividades que nos 
enseñan  son para niños derechos. No hay si-
llas para zurdos, no podemos evitar manchar 
las tareas al escribir con la mano izquierda y 
repetimos y repetimos hasta que nos sale bien.

Nos pasa con la  flauta, siempre nos va mal. 
La maestra nos enseña las posiciones como 
la tocan los niños derechos, sin pensar que 
nosotros los niños zurdos por naturaleza uti-
lizamos primero la mano izquierda, debe-
rían adaptar la enseñanza para que los niños 
aprendan a tocar de manera diferente, esto lo 
estamos aprendiendo porque a causa de nues-
tras malas calificaciones en la dichosa flauta, 
nuestros papitos nos llevan a clases extras 
para mejorar y en la primera clase la maestra 
colocó  nuestras manitas de una manera dife-
rente y como por arte de magia la flauta sonó 
como suenan las que tocan los niños derechos.

Los niños zurdos pedimos tener maestros que 
sepan enseñar a niños zurdos, que sea un dere-
cho de los niños, para aprender igual que los ni-
ños derechos. Mi cuento es verdadero, soy una 
niña zurda y saqué mala calificación en flauta 
y mi nombre es Ana Camila, y día a día trato 
de adaptarme al mundo de niños derechos.•



El súper héroe 
y el niño Max

Héctor Alejandro Magaña Pavón
2do lugar / Categoría A
3o “A” Escuela Primaria Centro Educativo 
Latino A.C “Sara Buenfil”. Mérida, Yucatán.

Una vez un súper héroe llamado Max de-
tecto que unos niños tengan derechos y ha-
gan sus responsabilidades un día vio que un 
niño tenía derecho a una familia, alimenta-
ción, un nombre, vivienda, vestimenta, des-
canso y juegos, lo vio fue con él y platicaron.

-Niño, tú deberías tener todos los dere-
chos  como los niños del mundo, dijo el sú-
per héroe, le consiguió una familia, alimen-
tación, nombre, vestimenta, descanso y 
juegos lo llamaron Max  como el súper héroe.

Algo más que recibió el niño es la educa-

ción, pues ahora ya sabe sumar, restar, mul-
tiplicar y dividir  Le dieron sus cuadernos, 
libros y su responsabilidad fue cuidarlos.

Lo inscribieron a una escuela y su responsa-
bilidad fue cuidar su estuche, lápices, libros 
y cuadernos; asistir a clase, le sirvió para 
conocer muchas cosas  que no sabía, al cre-
cer el niño se convirtió en papa tuvo un hijo y 
una hija y les enseño que ayudar a los demás 
recompensaba al súper héroe Max un niño 
como él, por todo lo que había regalado. Fin.•
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LA SOBRE
PROTECCIÓN

Kenly Marentzi Cox Tello
3er lugar / Categoría A
2o “A” Escuela Primaria Manuel Ce-
peda Peraza. Yaxcabá, Yucatán

Un día el cangurito saco la cabeza por el agu-
jero de la bolsa y dijo: -  ¡Oh qué grande es el 
mundo madre! ¿Puedo ir a ver cómo es?

- Ya te lo enseñaré yo después no es necesario 
que salgas de la bolsa, podrías hacerte daño 
o encontrar malas compañías y exponerte a 
peligros que no son necesarios dijo la madre 
mientras le acariciaba suavemente su pelo. - 
Yo soy una madre responsable y no dejare que 
te pase nada malo.

El cangurito se quedó callado y quietecito den-
tro de la bolsa pero el cangurito crecía y se ha-
cía mayor y cuando ya casi no cabía en la bolsa 
la madre le ordenó: - ¡Te prohíbo que crezcas!
Y el cangurito obediente dejo de crecer en ese 
instante desde la bolsa veía cosas y hacia pre-
guntas a su madre.

El era un canguro inteligente y todo lo encon-
traba interesante y la madre estaba molesta 
porque no encontraba respuesta a sus pregun-
tas así que le dijo 
-¡Te prohíbo que hagas más preguntas!  
Y el cangurito no volvió a preguntar más un día 
las cosas estuvieron a punto de arreglarse el 
canguro desde la bolsa de su mama vio a una 
cangurita preciosa 

-¡Madre! Quiero casarme con esa cangurita 
preciosa.
-¡Hay! (Respondió la madre) ¿quieres abando-
narme para irte con una cualquiera?
-¡Te prohíbo que te cases! Y el canguro no se 
caso,  cuando la madre canguro murió, vieron 
salir al cangurito de la bolsa de su mama ya 
muerta era un animal extraño su cuerpo era 
pequeño pero tenía cara vieja cuando lo de-
jaron en el suelo su cuerpo se empapo de un 
sudor frio. 

-Tengo miedo dijo  por favor  pueden ponerme 
en el hueco de aquel árbol y el canguro paso 
el resto de sus vida mirando el mundo desde 
aquel árbol de tiempo en tiempo comentaba
- ¡verdaderamente es grande el mundo!

Hagamos de cuenta que el canguro era un niño 
y la mama canguro era una mama de verdad.
 
Había una vez un derecho llamado protección,  
aunque el exceso también es malo, como le 
paso al cangurito hay que saber hasta donde 
debemos proteger y cuidar a nuestros hijos 
porque si no en lugar de ayudarlos solo los va-
mos a perjudicar.•
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El DERECHO

Adner Mixel Madera Calix
Mención Honorífica / Categoría A
3o “B” Escuela Primaria Emilio 
Portes Gil. Mérida, Yucatán.

Había una vez una mamá que no cumplía con 
los derechos de los niños porque no permitían 
que sus hijos convivan con sus papás, los niños 
tenían una vida muy triste porque ellos esta-
ban viviendo los problemas que tenían ambos.

Por ejemplo; Juanito tenía 10 años y Beti tenía 
8 años,  ellos como todo niño tenían una vida 
normal hasta que sus papás comenzaron a 
tener problemas enfrente de sus hijos, ellos 
no respetaban que sus hijos estuvieran allí 
presentes y se faltaban al respeto gritándose 
y ofendiéndose no les importaba que los escu-
charan y no se daban cuenta que ellos sufrían.

Hasta que un día el papá de Juanito golpeó a 
su mamá y ellos decidieron irse  de la casa, su 
mamá se quedo con ellos; ella cambio mucho 
con sus hijos  ya no los quería cuidar ni man-
dar a la escuela, los maltrataba y no les daba 
de comer pues el papa dejo de darles dinero, la 
mamá cambio mucho queriendo desquitar sus 
problemas con sus hijos pero un gran día en el 

cual el DIF salió a hacer su rutina en las calles, 
llegaron a casa de ellos avisados por un vecino,  
allí los niños sintieron una gran esperanza por 
que acusaron a los papás y el DIF se los lle-
vo,  los dio en adopción y por fin fueron felices.

Nosotros los niños tenemos derechos,  tam-
bién obligaciones, pero los papás tiene la 
obligación de de darnos una buena educa-
ción y enseñarnos los valores de la vida para 
ser mejores ciudadanos y si los padres ya 
no están a gusto juntos es mejor que se se-
paren aunque a nosotros los hijos nos duela. 

Nosotros los niños tenemos derechos de ir 
a la escuela, comer, tener un deporte, ves-
tir, calzar, ser escuchados y de expresar lo 
que los demás pensamos sin ofender a los 
demás pero sobre todo vivir en armonía con 
la gente que nos rodea, respetar y cumplir 
con mis deberes y obligaciones de niño. Yo 
hago valer mis derechos y obligaciones.•
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Las niñas nacemos con derechos

Dafne Isolina Carrillo Rodríguez
Mención Honorífica / Categoría A
2o “B” Escuela Primaria Centro Educativo Latino. 
A.C “Sara Buenfil”. Mérida, Yucatán.

Escuchar que mi papa contara que en la 
población rural (Tihopol, Yaxcaba, Yucatán) 
donde trabajaba como maestro sus alumnos 
hablaran maya, que casi no hablaban en cla-
ses y que eran muy pocos en el salón(8 niños) 
no me parecía raro, pero lo que voy a contar 
me llamo la atención. 

Mi papa tenía 2º grado de la secundaria “Ja-
cinto canek”  y él me platico que siempre re-
cibía a sus alumnos felicitándolos por haber 
asistido ese día a clases para poder aprender 
lo que muchos niños de México no pueden 
hacer, debido a que no cuentan con eso. “Hoy 
es un día de fiesta para nosotros” comentaba 
me decía que le llamaba la atención que sus 
alumnas casi siempre faltaban en la entre-
gan de sus tareas o proyectos, pero trataban 
de atender y participar en el salón  de clases 
en cambio los varones por lo general casi 
siempre entregaban sus tareas o proyectos 
pero no les gustaba atender a la hora de cla-
ses en cuanto a las asistencias era notorio 

que las mujeres tenían más asistencias que 
los varones mi papa me decía que no enten-
día por qué los varones  eran cumplidos en 
unas cosas  y las mujeres en otras.

Decidió llamar a las mamas de los alumnos 
ya que los papas no asistían a las juntas de-
cían como se trabajaba con sus hijos y cuan-
do llego al punto que les parecía raro las 
repuestas de las mamas lo dejo triste y más 
preocupado que antes de la junta las madres 
de familia comentaron que cuando llegan 
las alumnas a sus casas tenían deberes que 
cumplir,  ayudar a preparar la comida, hacen 
las tortillas a mano, barren, sirven la comida 
calentar y meter el agua de los hombres para 
su baño, lavar ropa y trastes, en fin los hom-
bres no hacen nada en la casa porque para 
eso nacieron  las mujeres necesitan atender 
a los hombres. En muchos casos también te-
nían que ayudar al hombre. Además las ma-
mas comentaron que las mujeres  solo van a 
la escuela porque les pagan una beca (opor-



tunidades)  y que no iban a seguir estudiando 
después de la secundaria, ya que no les iba a 
servir,  porque ellas solo sirven para casarse, 
tener hijos, y atender al “hombre”. 

Por eso estoy muy agradecida de que en mi 
casa no pase eso conmigo y con mi hermana 
ya que todos vamos a la escuela  igual que 
mis dos hermanos, y todos cooperamos en 
las labores de la casa.

Siento que mi derecho a la educación si se 
respeta con nosotros pero siento tristeza de 

saber que no en todos los lugares. Yo no sabía 
que pasaba en otros lugares y me da tristeza 
que otras niñas de las comunidades rurales 
realizaban sus trabajos en el hogar, no les da 
tiempo necesario para hacer sus tareas o es-
tudiar como los varones. Cuando sea grande 
quisiera ayudar a todas esas niñas  que no 
pueden estudiar por ignorancia de los hom-
bres o del lugar donde viven. “Los mismos 
derechos a niños y niñas de todo el mundo”.•

Las preguntas de la princesa

Ana Camila Aguirre Barquet
Primer Lugar/ Categoría B
4o “B” Escuela Primaria 
Centro Educativo Latino 
A.C. “Sara Buenfil”, Mérida, 
Yucatán.

9

En un lejano país vivía una princesa muy joven 
y bella, se llamaba Carolina, en el día en su pa-
lacio se reunía con la gente del pueblo.

Su padre, el rey, estaba preocupado porque la 
princesa no se casaba, así que invitó a los prín-
cipes de los alrededores a una fiesta para que 
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la conocieran. La princesa se puso un vestido 
del color del cielo y su cabello resaltaba pues 
era del color de la noche, sin embargo ninguno 
le pareció para esposo. 

Al día siguiente le preguntaba a su hija ¿algún 
príncipe te ha interesado para esposo?
Pues debes saber que es importante que te ca-
ses y des un heredero al trono ¿dime hija que 
podemos hacer? Ella respondió, -Padre mío los 
príncipes solo hablan de caserías y  grandes 
palacios, ninguno habla de su pueblo y ni se 
interesa en el bienestar de la humanidad-. 

El rey se quedó pensando, y le dijo, -tienes 
razón hija mía, amar a los pueblos significa la 
paz, considero que debemos convocar a tres 
hombres solteros sean ricos o pobres y el que 
conteste a tu satisfacción 3 preguntas y sien-
tas que ame la humanidad, será tu esposo.

La princesa se puso de acuerdo y se convoca-
ron a los  tres hombres solteros del reino.

La princesa les hizo las siguientes preguntas 
¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son 
los más importantes? ¿Y cuales son nuestras 
obligaciones para con ellos? Los hombres ri-
cos no sabían que contestar, al fin uno respon-
dió: los derechos humanos son aquellos que 
nos permiten ser ricos y poderosos y nuestras 
obligaciones dar alguna vez una limosina, el 
derecho a la guerra es el más importante y 
nuestra obligación es prepararnos para ello.

El rey se quedó asustado por lo que había es-
cuchado, y le dijo a sus hija, ninguno de ellos 
sería un buen esposo, sólo piensan en rique-
zas. Al día siguiente llegaron los que sabía 
mucho, y la princesa les hizo las mismas pre-
guntas y hablaron todos tan complicado que ni 
la princesa ni el rey entendieron nada.

Al tercer día, llegaron unos jóvenes sencillos, con 
sus trajes muy limpios. La princesa les hizo las 
mismas preguntas y uno de ellos respondió: los 
derechos humanos son las condiciones de vida 
que nos permiten vivir como seres humanos, son 
los que nos dan dignidad estos deben estar pro-
tegidos por las leyes de cada país y por las leyes 
internacionales; las naciones unidas han dicho 
que todos los derechos humanos son importantes 
y nuestra obligación para con ellos, es en primer 
lugar, que todo el mundo sepa cuáles son sus 
derechos humanos y luchar para que se cum-
plan en todo el mundo, y también apoyar a las 
naciones unidas con su misión por  la paz y el 
respeto a los derechos.

Padre, este hombre será mi esposo dijo la prin-
cesa. Después un tiempo se casaron tuvieron 
varios hijos e hijas y en el reino enseñaron los 
derechos humanos. Fin.•



11

Rumbo a la escuela

Yazmín Dzul Matos
Segundo lugar/ Categoría B
6o “B” Escuela Primaria Francisco 
I. Madero, Mérida, Yucatán.

Hoy me desperté  como todos los días,  muy 
entusiasmado para ir a la escuela, pensando 
que el día de hoy sería igual de estupendo a 
los anteriores sin imaginarme con lo que hoy 
me iba a encontrar, parecía un día normal 
pues al despertarme me dirigí a la mesa para 
desayunar como otros días anteriores cuando 
de repente sorprendida por lo que había visto 
en las noticias me atreví a hacerle una pregun-
ta a mi papá ¿ por qué en Estados Unidos los 
migrantes son maltratados y discriminados? 
Y mi papá me respondió porque creen que 
la raza blanca es superior a las demás y por 
lo tanto cometen violaciones a los derechos 
humanos ¿Qué son los derechos humanos 
papá? Le pregunte los derechos humanos 
son los derechos de todas las personas de 

un país y están escritas en la constitución 
mexicana y deben ser iguales para todos las 
personas sin importar su raza, condición físi-
ca, y mucho menos tipo de sociedad a la que 
pertenezcan,  ya entiendo papá le respondí. 
Termine de alistarme para ir  a la escuela, me 
despedí de todos y me dirigí a hacia la puerta.

Mientras caminaba rumbo a la escuela en la 
cabeza me daban vueltas y vueltas lo que me 
había comentado mi papá sobre los derechos 
humanos, cuando de repente algo me sor-
prendió pues al tratar de cruzar la calle vi a 
un señor con una discapacidad tratando de 
estacionarse en un reservado para personas 
con discapacidad, cuando de repente al otro 
lado un señor con un vehículo a mayor velo-
cidad se subió la rampa para discapacitados 
impidiéndole al otro señor el paso, al ver eso 
el señor discapacitado muy amable le dijo al 
otro señor si podía mover su vehículo y el se-
ñor muy groseramente le dijo que no;  y gri-
tándole que la siguiente escena le había cau-
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sado un disgusto muy grande se marcho. Al 
presenciar la siguiente escena  recordé uno 
de los derechos que me había dicho mi papá 
y es darle un trato digno y respetuoso a las 
personas con capacidades diferentes  y en la 
calle seguí mi camino,  cuando recordé que 
tenía que comprar mi desayuno,  por qué no 
podrían llevármelo el día de hoy a la escuela, 
al momento de entrar a la tienda  pude pre-
senciar la discriminación hacia una pobre 
mesticita pude escuchar que el encargado le 
decía que no podía entrar a vender sus verdu-
ras por que le daba muy mal aspecto al lugar. 

En ese momento recordé otro derecho muy 
importante y es el derecho a no ser discri-
minado, compre mi desayuno y me Salí de 
la tienda,  me di cuenta de que se me estaba 
haciendo tarde mientras caminaba a toda pri-
sa vi como tristemente unos niños estaban 
vendiendo dulces con un triciclo y fue cuando 
me di cuenta que en ellos no se practicaba 
el derecho a la educación, seguí caminando 

rumbo a  la escuela y mi sorpresa fue mayor 
pues la calle estaba cerrada pues en la calle 
unos trabajadores  expresaban uno de sus de-
rechos,  que es el derecho a expresarse libre-
mente exigiendo un mejor trato en el trabajo.

Fue cuando entonces hice conciencia de la 
importancia que tiene los derechos humanos 
y comprendí que todas las personas tienen 
los mismos derechos sin importar la sociedad 
a la que pertenezcan y que es triste seguir 
viendo que en todos los países siguen exis-
tiendo este tipo de situaciones lamentables. 

Al llegar a la escuela tuve la oportunidad 
de platicar con mis maestros todo lo que 
me había sucedido  y visto en el transcurso 
de mi casa a la escuela y el maestro me co-
mento que en nuestras manos está el po-
der de cambiar el mundo,  porque somos el 
futuro para llegar a ser un mundo mejor.•
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El niño gigante

Víctor Ramón Vior Medina
Tercer lugar/ Categoría B
Escuela Primaria Centro Educativo 
Latino. A.C “Sara Buenfil”.
Mérida, Yucatán.
 
Un día llego a un pueblo que le pareció un 
poco especial… toda la gente era muy pe-
queña.

El niño tenía hambre y le dieron de comer. 
Como el niño no encontró a sus papás en 
aquel pueblo,  dio las gracias por la comida 
y ya se iba a marchar para seguir buscando, 
cuando le dieron que lo que había comido 
costaba mucho dinero y que tendría que pa-
gar en aquel pueblo.

Le dijeron que tendría que trabajar para pa-
garles su comida. El niño contesto que no 
sabía trabajar porque  era un niño y le con-
testaron que era demasiado grande para ser 
un niño y que podía trabajar mejor que  nadie 
porque era gigante.

Así que el niño era muy obediente, se puso a 
trabajar como trabajo mucho le entro mucha  
hambre y tuvo que comer otra vez,  y como 
estaba muy cansado tuvo que quedarse allí 
a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar 
otra vez para poder pagar la comida y el alo-
jamiento.

Cada día trabajaba mas, cada día tenía más 
hambre y cada día tenía que pagar más por 



14

la comida y la cama. Y cada día estaba más 
cansado porque era un niño. 

 La gente del pueblo estaba encantada como 
aquel gigante hacia todo el trabajo, ellos 
cada día tenía menos quehacer. En cambio 
los niños muy preocupados;  el gigante esta-
ba cada día más delgado y más triste. Todos 
le llevaban sus meriendas y las sobras de la 
comida  de sus casas; pero aun así el gigante 
seguía pasando hambre y aunque le conta-
ron historias maravillosas no se le pasaba la 
tristeza.

Así que decidieron que, para que su amigo 
pudiera descansar, ellos harían todo el tra-
bajo pero como eran niños aquel trabajo era 

tan duro les agotaba y además, como esta-
ban siempre trabajando no podían jugar, ni 
ir al cine,  ni estudiar.

Los padres veían que sus hijos estaban can-
sados y débiles un día los padres descubrie-
ron lo que ocurria y decidieron que había 
que castigar al gigante por dejar que los ni-
ños hicieran su trabajo pero cuando vieron 
llegar a los papas del niño gigante, recorrían 
el mundo en busca de su hijo, comprendie-
ron que estaban equivocados. El gigante era 
de verdad un niño,  aquel niño se fue con sus 
padres y los mayores de aquel pueblo tuvie-
ron que volver a sus tareas como antes ya 
nunca obligaron a trabajar a un niño aunque 
fuese un gigante.•
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El niño malo

Miriam Carolina Cab Canul
Mención Honorífica/ Categoría B
4o “A” Escuela Primaria Ignacio Allende, Mérida, Yucatán

Había una vez un niño que maltrataba a sus 
animales. Tenía un gato, un perro, una gallina, 
un pato, y una rana.  Un día el perro tenía mu-
cha hambre,  el niño le dijo ¿quieres comida? 
Y el perro ladro para pedir su comida, el niño 
dijo,  compra tu comida,  el perro tan triste se 
fue y el pobrecito se murió,  por qué no tomo 
agua, ni comió,  el niño lo encontró muerto, el 
niño era tan malo que lo vio y le tomo fotos, 
el niño sin corazón se empezó a reír feo. Los 
otros animales lo vieron y lo taparon, tan tris-
tes llegaron llorando. En la casa del niño aga-
rro a la rana lo pego a una bombita,  la pobre 
rana murió;  el gato, el pato y la gallina,  solo 
ellos quedaron vivos, el perro y la rana se mu-

rieron. El niño agarro al pato lo tiro a un río 
lleno de cocodrilos y el pato con suerte se salvo 
se busco una familia que lo cuidara le diera de 
comer,  solo quedo el gato y la gallina, solo ellos 
quedaron vivos. 

El niño se convirtió en un perro,  y después se 
dio cuenta que era un sueño y reflexiono que, 
así como los animales deben tener derecho, 
los niños también pueden sufrir maltratos, por 
lo que también ellos cuentan con derechos que 
los protegen de personas que quieren hacer 
daño, o explotarlos o venderlos. 

Todos los niños tienen derechos.•



16

Los derechos

María José Puc M.
Mención Honorífica/ Categoría B

3o “B” Escuela Primaria Abelardo Conde Ruz, 
Nabalam, Tizimín, Yucatán.

Había una vez un niño que tenía más de 7 años, 
pero no podía gozar de su derecho a la educa-
ción porque no tenía un nombre, por lo tanto no 
podía asistir a la escuela por no estar inscrito.

La situación era muy difícil porque en critico-
landia, los habitantes hablaban de más y se 
burlaban del pequeño, le decían cosas como sin 
nombre, hijo de nadie y otros apodos feos. 

Para colmo, un día se enfermó y tampoco pudo 
asistir al médico porque no tenía su cartilla de 
vacunación, así que su mamá tuvo  que darle 
un preparado casero que lo ayudó a recupe-
rarse.

La madre del niño sin nombre, se angustiaba 
cada vez más porque su hijo crecía y no podía 
ir a la escuela. La preocupación hizo que cierta 
noche, la mamá soñara con una bruja que le 
dijo de que iban a llevar al niño por no tener un 
nombre, de eso despertó la señora y escondió 
al niño rápidamente.

Pasó el tiempo y los criticolandianos pensaron 
que la señora había matado a su hijo, así que 
dieron parte a la policía y empezaron a inves-
tigar. Un día la policía sin avisar, llegó a la casa 
de la señora y le preguntó dónde estaba el 
niño, en eso, gritó su hijo.

El grito hizo que la policía entrara rápidamen-
te, con la idea de salvar al niño porque pensa-
ron que estaba encadenado. Se sorprendieron 
los policías cuando vieron que el niño estaba 
felizmente jugando. Todos salieron de la casa 
y los  policías les explicaron a los criticolan-
dianos por todo lo que habían inventado de esa 
familia y de otras más, y por ello vivían desin-
tegrados, esto hizo que uno de los ancianos les 
pidiera a todos cambiar y ayudarse. Otro opi-
nó que debían todos cambiar el nombre de la 
cuidad y le pusieron respetolandia a ese lugar. 
Así surgió el valor respeto que  caracterizó a 
esa ciudad y su lema fue “el derecho al respeto 
ajeno es la paz”.•
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Había una vez un Derecho

Gael Alejandro Muñoz
Mención Honorífica/ Categoría B
4o “A” Escuela Primaria Centro Educativo Latino. A.C 
“Sara Buenfil”. Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño muy entusiasmado por 
ir a la escuela, ya que de grande quería tener 
un trabajo digno para mantener a su familia.

Pero su mamá no le daba comida, ni vestimenta 
y no quería que el niño vaya la escuela.  El niño 
además no iba a rendir en la escuela porque no 
tenía energía, porque no comía bien, pero recuer-
den, todos los niños tenemos derechos.

El niño estaba caminado pensando en la escuela, 
y en eso se dio cuenta que en un poste había un 
cartel que tenía algunos derechos de los niños, 
y vio que decía  debes tener educación (escuela 
derecho de los niños). Su mamá no estaba res-
petando esas leyes y el niño trató de platicar 

sobre esas leyes y lo que pasó fue esto.

-Mamá quiero hablar contigo, dijo el niño.
Y la mamá le contestó: -estoy hablando por 
teléfono, vete-.

Luego el niño se fue llorando, y aunque no lo 
crean, entre el niño y la mamá se formó una 
pared invisible. Con mucha tristeza, sale a 
la calle y el niño se sienta en una banca para 
pensar en cómo decirle a su mamá que enten-
diera que necesitaba la escuela, vestir bien, y 
estar bien alimentado. El niño volvió a intentar 
hablar con su mamá y la mamá entendió, y fue 
a un lugar, una institución para ser mejor ma-
dre. Fin.•
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