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El Concurso Literario Infantil “Había 
una vez un derecho” se ha consolidado 
como un foro de expresión de las niñas 
y los niños de Yucatán, donde a través 
de sus cuentos expresan su visión y 
perspectiva de los Derechos Humanos.

A través de sus historias, tenemos 
el privilegio de conocer un poco de 
ellos y de la sociedad de todo el Esta-
do, desde las vivencias de una lejana 
comisaría del sur de Yucatán hasta las 
experiencias de las niñas y los niños 
de una escuela del norte de Mérida.

A largo de nueve años, las niñas y los 
niños nos han enseñado con sus rela-
tos que los problemas que enfrenta-
mos como sociedad son cosa de adul-
tos, porque si algo tienen en común 

los cuentos es la sinceridad y pureza 
de sus pensamientos, sin importar el 
punto del Estado donde se encuen-
tren o la lengua en que se expresen.

Este ejercicio nos llena de satisfacción, 
porque ahora podemos decir que la 
semilla de los Derechos Humanos ha 
germinado en las niñas y los niños; 
estamos seguros, que las tareas de 
capacitación y difusión, aunados al 
esfuerzo de padres y maestros, han 
dado resultados y están a la vista.

Las niñas y los niños que ahora son 
conscientes del valor y respeto de 
los Derechos Humanos, los pro-
pios y de sus semejantes, son la ver-
dadera esperanza de la sociedad. 



Presentación
Presentar la colección de once cuentos del Noveno Concurso Literario Infantil 
“Había una vez un Derecho”,  es un honor.  Una vez más fomentamos con este 
concurso la cultura de respeto y promoción de los Derechos Humanos.

El certamen de este año, como los ocho anteriores, se clasifica en dos categorías: 
categoría A, niñas y niños que cursan del primero al tercer grado de primaria; y la 
categoría B, niñas y niños del cuarto al sexto grado. En las dos categorías se pre-
miaron primero, segundo y tercer lugar; y se otorgaron menciones honoríficas.

Recibimos en este noveno certamen 865 cuentos, cuyas narraciones refieren  
temas como: discapacidad, libertad de expresión, igualdad, derecho a la educa-
ción,  derecho a la familia, derecho a la vida, no discriminación, derecho a la salud 
y a una vida digna. 

Cada cuento está acompañado de una ilustración  que ayuda a imaginar a los 
personajes que cada niño ha creado en su historia. Estos cuentos fueron ilustra-
dos por  Sigfredo Iván Escalante Victoria,  también ganador del Tercer Concurso 
de Ilustración organizado por la CODHEY.

Ambos concursos fueron calificados por un jurado integrado por personas ex-
pertas en el tema, que año con año aportan a la promoción de una cultura de 
respeto a los Derechos Humanos en nuestro Estado. 

En el Concurso Literario Infantil, participaron como jueces de la categoría A: la 
Lic. Marcia Lara Ruiz, Consejera de la CODHEY; las escritoras Celia Pedrero y Le-
ticia Fernández, con experiencia en educación; y las Licenciadas Jaquelina Váz-
quez Canul y Reina Ojeda Estrella. En la categoría B, el jurado estuvo integrado 
por los antropólogos Hilaria Mass Collí y Luis Enrique Ramos Domínguez; Dra. 
Kenia del Carmen Suaste Briseño en el área de educación; Lic. Cándida Dzib Co-
lorado, Licenciada en Letras Hispánicas y el Abogado Sergio Salazar Vadillo, ex 
presidente de la CODHEY.

En este Tercer Concurso de Ilustración, nuestro jurado estuvo integrado por  pro-
fesionistas expertas en al área de diseño, Lic. Mariana Estrella Gutiérrez Nethe, 
de la Universidad  Modelo; Lic. Tatiana Gasca Albertos, de la Universidad Mesoa-
mericana de San Agustín y la Lic. Mariel A. Marín Ramírez, de la CODHEY.

Deseamos, amable lector o lectora, que no sólo disfruten cada una de estas 
historias y cuentos escritos con el corazón, la experiencia y el sentimiento de 
la niñez, sino que sirvan para reflexionar sobre la visión que las niñas y los niños 
tienen sobre sus derechos.•
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MI equipo de bÉisbol

Rodrigo Cetz Gómez 
1er lugar / Categoría A
Instituto Educativo Campestre, Mérida. Yucatán.

Quiero contarles sobre un dere-
cho de los niños que ocurre en 
mi equipo donde juego al béisbol. 
Con nosotros llegó un niño que 
tiene una capacidad diferente, él 
padece autismo. 

Vino a mi equipo porque en otros 
equipos no lo aceptaban. Él es un 
niño que habla poco, pero es un 
buen amigo y poco a poco se ha 
integrado con todos; ya convive 
más, juega y se divierte mucho con 
todos, ahora ya ríe y hace bromas.

Antes no sabía batear, se le hacía un poco más 
difícil que a los demás, pero todos le ayudamos. 
Disfruta mucho cuando al batear su pelota se 
aleja mucho se siente muy feliz. 

Yo lo aprecio mucho y es un buen amigo. Es im-
portante aceptar a todas las personas sin discri-
minar.

“Yo tengo derecho a que mis derechos sean 
reconocidos sin discriminarme por raza, color, 
género, idioma, religión, nacimiento o capaci-
dad”.•
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derecho a la expresión

Nicolás Moguel Miranda
2do lugar / Categoría A
Escuela Primaria “El Castañar”.
Mérida, Yucatán.

Un día yo quería decir que –yo creo que es mejor…- Cuando mi papá empezó a de-
cirle a mamá que quería comer un rico pan.

No me dejaron terminar de hablar, y aunque no se dieron cuenta, yo sentí feo y creo 
que no respetaron mi derecho a la libre expresión.

Yo creo que los niños aunque somos pequeños decimos cosas importantes, porque 
es lo que sentimos y creemos, aunque los papás no se dan cuenta.•
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el monito travieso
Damián Isaac Pech 
Rodríguez 
3er lugar / Categoría A
2o “A” Escuela Prima-
ria Manuel Cepeda 
Peraza. Yaxcabá, 
Yucatán

Un día en el bosque 
se encontraba un 
monito travieso, 
al que le gustaba 
burlarse de todos 
los animales. A la 
jirafa por su cuello, 
al elefante por su 
trompa, a la tortu-
ga por ser lenta, a la 
cebra por sus rayas, 
y así con todos los 
animales, además 
siempre tenía una 

travesura para cada animal. 

Todos los animales estaban ya cansados y molestos porque era muy grosero e 
irrespetuoso. 

Entonces un día los animales se reunieron para advertirle que no continúe con ese 
comportamiento o habrá una consecuencia. El monito solo se reía y no hizo caso. 

Un día cuando salió de noche, cayó en una trampa y ningún animal acudió a ayu-
darlo. Entonces pensó en lo mal que ha tratado a todos por ser diferentes y se 
arrepintió. Luego llamó a todos los animales y les dijo que nunca volverá a burlarse 
de ellos porque aprendió que todos somos iguales y merecemos respeto sin im-
portar las diferencias. 

Entonces los animales deciden liberarlo.•
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el derecho de daniel

Erika Concepción Cab Ceballos 
Mención Honorífica / Categoría A
Escuela Primaria Ignacio Allende
Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño llamado Daniel 
que vivía en Mérida con su abuelita. 

Un día Daniel llegó a Dzidzilché para 
vivir con su mamá porque su amiga 
Marisol le dijo que a su abuelita le había 
dado un infarto. Daniel se quedó con 
su mamá. Ahí al día siguiente fue a la 

escuela.  A Daniel le gustaba ir a la escuela, 
pero al día siguiente su padrastro se ente-
ró que estaba yendo y como no le gustaba 
que fuera lo vino a buscar, le pegaron y lo 
sacaron otra vez. Al día siguiente regresó a 
la escuela y vino el DIF y se lo llevaron. 

Desde aquel día no sabemos nada de él.•

¿por qué se fue?
Roberto Evia León
Mención Honorífica / Categoría A
Instituto Educativo Campestre

Eran dos hermanos que vivían en 
un orfanato, eran los mejores ami-
gos hacían todo juntos estudiaban, 
jugaban y exploraban. Pero un día 
uno se fue con una familia y el otro 
se quedó.

No entendía por qué se fue su her-
mano, entonces la maestra le expli-
có que uno de los derechos del ser 
humano es tener una familia y que él 
seguramente muy pronto tendría la 
suya.•
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la vida

Leandro Díaz Vivas
Mención Honorífica / Categoría A
Escuela Primaria “Delia Moreno Cantón”.
Mérida, Yucatán.

El mejor regalo que me ha dado mi 
mamá es el derecho a la vida. Soy Lean-
dro Díaz Vivas, tengo 7 años y mi mamá 
se llama Danae Díaz Vivas, es una señora 
joven, la quiero mucho, la amo es muy 
valiente, un poco floja sólo le gusta lavar 
la ropa.

Ella me contó que tuvo mucho miedo 
cuando supo que yo ya estaba en su ba-
rriguita, me contó que no sabía que iba 
a pasar porque estaba sola, creo que no 
recordaba que vivía con su mamacita. 
También me dijo que mis tíos le decían 
que era muy valiente y que debería espe-
rar que yo naciera para comprobar que 
ella si iba a poder cuidarme, vestirme y 
comprarme mi leche. 

Mis tíos acompañaron a mami a darle la 

noticia a mi mamacita y papá Larry, ellos 
ayudaron a mi mami a cuidarme y a es-
perar que ella me diera el mejor regalo 
del mundo, que es el derecho que todo 
niño debe tener, “el derecho a la vida” 
gracias a todos por ayudar a mi mamita 
Danae.

Yo sé que tengo derechos como todos 
los niños, pero también tengo responsa-
bilidades por eso voy a estudiar mucho, 
portarme bien y cuando yo crezca le voy 
a comprar todo lo que ella quiera, la voy 
a cuidar cuando esté viejita como mi ma-
macita. Trabajaré mucho como taxista 
para darle mucho dinero. 

Gracias mamá Dana por darme el mejor 
regalo del mundo “La vida”.•
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HISTORIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

José Sebastián Gómez Canto
Mención Honorífica/ Categoría A
Escuela Primaria “Zamná” Matutino

Yo soy José Sebastián Gómez Canto, y 
por mi casa pasa un señor que  le dicen 
“Bianchi”, él es un señor que vive en una 
casa sucia, con perros y siempre está en 
el suelo y apesta.

Él va a pedir comida y pasa seguido a mi 
casa, para que mi mamá le comparta de 
la comida que nos prepara a mí y a mis 
hermanitos. 

Él  no se baña, usa siempre la misma 
ropa, duerme en la calle, en el suelo, 
pide comida y dinero. Él no está bien de 
la cabeza, dicen que está loco. Yo pien-
so  que este señor le deben llevar a una 

Institución donde lo cuiden y le den me-
dicina para su cabeza pues no está bien;  
además que esté limpio y no apeste, por-
que es un enfermo mental, quiero que 
no sufra estando en la calle solo,  a veces 
pasa frío, lluvia, calor y hambre. 

Ojalá alguien lo ayude y no sufra una  
discriminación, hay que ayudarlo es una  
persona enferma de la cabeza y del cuer-
po. Él también tiene derechos ya que ni 
su familia se ocupa de él, y necesita  servi-
cios de hospital y alimentos, porque aun-
que es una persona enferma mental y no 
se defienda, tiene los mismos derechos 
que todos.•
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el derecho que pelea con 
la enfermedad

Carlos Eduardo 
Domínguez 
Alemán
Primer Lugar /
Categoría B
Esc. Prim. Rural
“Amalia Gómez 
Aguilar”
Mérida, Yucatán.

Había una vez 
un derecho que 
peleaba para que 
todos los niños 
tengan buena 
salud, cuando 
vio que todos los 
niños se empeza-
ron a enfermar 
dijo el derecho: 
nadie estará en-
fermo porque pe-
learé para que los 
niños no se enfer-
men, y así partió 
el derecho y dijo:

-Buscaré al mons-
truo para pelear 
con él para que 
ningún niño esté 
enfermo-

Y encontró al 
monstruo de las 
enfermedades, 
dijo: -¿oye? ¿Por 
qué hiciste que se 
enfermaran mis 
amigos? Pelearás 
conmigo.
-Claro, pero si 
gano, te unirás 
conmigo-, dijo la 
enfermedad.

El derecho dijo: -pero si gano dejarás de ser un monstruo de las en-
fermedades-

-Está bien- contestó el monstruo.

Comenzó el combate para poder liberar a los niños de sus poderes 
dañinos. Estaba ganando el derecho a la salud, cuando el monstruo 
hizo trampa, le arrojó el poder gripal a “Súper Saludable”, pero no 
le pasó nada.

-No pierdas tu tiempo monstruo, yo tengo súper poderes: el hábito 
de la higiene me protege-. El monstruo se enfureció y roció de moco 
y basura al pueblo, pero las y los niños limpiaron con mucho amor 
para tener un lugar digno donde vivir.

- ¿Ya ves monstruo? ¡Vete de aquí! Mis amiguitos son muy limpios, 
además sus padres los quieren mucho, así que no podrás como  
otros.

-Me voy pero no me rendiré, regresaré en otra ocasión, ya verán-.

El monstruo abandonó el pueblo y nunca regresó porque los papás 
siempre estaban pendientes de sus hijos, de su higiene, de su buena 
alimentación y sobre todo porque se amaban mucho.•
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construyendo una vida

Yoshua León López Díaz  
Segundo lugar/ Categoría B
Escuela Primaria  U.N.E.S.C.O.
Motul, Yucatán.

Hola, mi nombre es Octa-
vio Gómez Chuc, tengo 11 
años de edad y vivo con mi 
padre, ya que me llevó con 
él siendo muy pequeño, 
abandonó a mi mamá, a 
veces la sueño. 

Mi padre es albañil y traba-
jamos en una construcción 
en Guadalajara, ambos es-
tamos ahí y hace mucho 
que mi vida es así. Todos 
los días, muy temprano 
despertamos en el sitio de 
la construcción, desayuna-
mos con los compañeros 
que van llegando, cuando 
se asoma el jefe cada uno 

va a su labor, a mí me toca llevar bloques, cemento, herra-
mientas o agua, según lo que se me pida, bajo el sol que 
me quema la espalda. Los días de pago salimos con papá 
al centro, entra a la cantina, y como yo no puedo entrar me 
deja en el parque más cercano. 

Un día escuché una voz que me sacó de mis pensamien-
tos -¡Hey! Ayúdame con el balancín- viré a ver quien me 
llamaba y era una niño, me acerqué a él con un poco de 
desconfianza y me dijo, -¡Hola! Me llamo Joaquín ¿y tú?-,-
Octavio- le dije.

Estuvimos jugando un rato y me contó que vivía cerca y 
que iba todos los días después de hacer las tareas, cuando 
me preguntó por mi casa, le dije mentiras por vergüenza. 
Sonó un claxon y me dijo -debo irme, te veo mañana-. Me 
quedé solo hasta que papá llegó por mí, borracho como 
siempre. 
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Comencé a ir en las tardes que podía jugar 
con él al parque. Un día una señora lo lla-
mó y me dijo -es mi mamá-. La señora nos 
invitó a comer y me preguntó si no había 
problema, a lo que dije que no; y así casi 
todos lo días íbamos a su casa a comer. Era 
un palacio limpio y bonito comparado a lo 
que yo tenía con mi papá.

Un día les conté mi historia completa, ella 
y su esposo platicaron y creí que me co-
rrerían, pero no, al contrario, me llevaron 
al DIF y pusieron una demanda. Papá lo 
supo y huyó de la construcción y me que-
dé solo, bueno la familia de Joaquín me 
visitaba todos los días, ahí tenía una cama, 
comida, un baño y también una escuela; 
estaba aprendiendo a leer, me sentía feliz 
con lo poco que tenía.

Un día ¡sorpresa! Llegó una visión borrosa 
confusa, por lo poco que recordaba y por 
las lágrimas que llenaban mis ojos, ¡era mi 

mamá!, lo supe al verla, me abrazó, me 
besó, y después de mucho papeleo me 
llevaba del brazo a vivir a Progreso, Yuca-
tán que era un lugar con mar y arena muy 
bonito.

Joaquín y yo lloramos al despedirnos 
pero sus papás nos prometieron que 
irían a visitarnos en vacaciones. Me sentí 
feliz de llegar al lugar donde ahora vivo 
con mamá; ya sé leer las cartas y mails 
que nos enviamos. Hoy voy a la escuela y 
estoy aprendiendo sobre los derechos de 
los niños y niñas, pero gracias a un amigo 
y su valiente familia, hoy puedo gozar de 
ellos, sin trabajo, con educación, alimen-
to y sobre todo una familia que me ama. 

Sé que tengo derechos, pero también 
obligaciones que cumplo y muy bien.•

Rodrigo de Jesús Cupul Hoil 
Tercer lugar/ Categoría B
Escuela Delio Moreno Cantón.
Valladolid, Yucatán. 

todos somos iguales

Había una vez un niño que se llamaba 
Esteban, tenía el cabello castaño y los 
ojos de color verde; sus padres traba-
jaban en la ciudad donde vivían. Por 
las mañanas lo dejaban en la escuela. 
Un día Esteban se encontró con un 
nuevo compañero de clases, su nom-
bre era Mauricio, un niño de color ne-
gro. 

A la hora del juego, todos se dieron 
cuenta que Mauricio jugaba muy bien, 
Esteban se molestó porque antes él 
era el mejor. 
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Cuando terminó el juego, Esteban le dijo 
a sus amigos que Mauricio no era igual 
a ellos, porque era negro, y que en Áfri-
ca los negros estaban separados de los 
blancos porque era peligroso juntarse 
con ellos; entonces ya nadie quiso jugar 
con Mauricio y eso le hizo sentirse muy 
mal, se fue a una esquina a llorar. 

En la noche, Esteban le contó a sus pa-
dres que había llegado un niño negro a 
la escuela. Su papá le respondió que le 
alegraba que tuviera un nuevo amigo, 
pero lo que no entendía era porque le 
decía negro, si todos somos iguales. 
Esteban se sintió muy mal.

Esa noche Esteban tuvo un sueño: “él 
vivía en otra ciudad y al mirar sus manos 
se dio cuenta que eran de color negro”.

De repente vio a su mamá y le preguntó: 
-¿en donde está mi papi? 
Con lágrimas en los ojos le respondió: 
-hijo tú sabes que está en la cárcel por 
luchar para que todos seamos iguales.
 
Al salir de la escuela, Esteban pidió que 
lo llevaran a ver a su papá. Cuando lo vio 
lo abrazó y lo besó con mucha ternura. 
Su papá lo acariciaba y le recitaba poe-

mas.
Cuando regresaron su mamá le dijo: 
prométeme que nunca causarás daño a 
otras personas sin importar su color, sus 
creencias, que lucharás para que todos 
seamos iguales. 

Esteban lo prometió. Sin embargo su 
mamá lloraba y le dijo: hijo tienes que 
ser fuerte, tu padre mañana morirá, el 
gobierno lo ha condenado a muerte.

A la mañana siguiente se despertó con 
mucha tristeza y gritaba vamos a ver a 
mi papá hoy es el último día que lo pue-
do ver. 

De pronto se encontró con su papá y le 
dijo: - Esteban, ¿Que es eso de que hoy 
es el último día que me vas a ver?- 

Esteban le contó a sus padres lo que ha-
bía soñado. Cuando regresó a la escuela 
le pidió disculpas a Mauricio. 

Desde entonces son campeones en el 
fútbol y en la lucha para que todos sea-
mos iguales. •
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CONOZCAMOS LOS DERECHOS
Karen Monserrat Cocom Gómez 
Mención Honorífica/ Categoría B
Escuela Primaria Manuel Cepeda Peraza
Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño que vivía en un 
pequeño pueblito llamado Tekax. El niño 
se llamaba Juan. Juan siempre había so-
ñado ir a la escuela pero sus papás no 
tenían posibilidades de comprarle sus 
útiles escolares para poder ir a la escuela.

A Juan se le había ocurrido mandarle una 
carta a su tía María que vivía en Mérida 
pidiéndole a su tía si le podía ayudar para 
que pueda estudiar y su tía le dijo que sí, 
después de días, Juan estaba a punto de 
entrar a la primaria y en eso vinieron a 
preguntarle 2 niños que de dónde venía, 
y él dijo que de Tekax, pero Juan se lo 
dijo en lengua maya y los 2 niños se fue-

ron y se querían llevar con Juan, pasaron 
horas de clase y llegó el recreo, vino un 
niño y le pegó a Juan. 

Juan no se dejó ya que se había acorda-
do de un derecho: la igualdad y no a la 
discriminación, y Juan se acercó a sus 
compañeros y les explicó que son los 
derechos y todos sus compañeros se 
dieron cuenta que lastimaban a Juan al 
molestarlo. Todos sus compañeros se 
dieron cuenta que no hay que burlar a 
los compañeros por el físico, por las cul-
turas o la lengua.•
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