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Las niñas y los niños tienen mucho que 
decir y queremos escucharlos. Cada 
año, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán los convoca 
a participar en el Concurso Literario In-
fantil donde expresan sus ideas, sueños 
e incluso temores del entorno que les 
toca vivir. Ya son once años leyendo sus 
historias y en cada edición nos sorpren-
den aún más; la claridad de sus ideas 
las plasman de manera cada vez más 
responsables y conscientes de los de-
rechos y de sus responsabilidades para 
con los demás, con el medio ambiente 
y los grupos en situación de vulnera-
bilidad. En esta edición recibimos 599 
cuentos, de los cuales el jurado califica-
dor tuvo la difícil labor de seleccionar a 
tres de cada una de las dos categorías 
en las que se divide el concurso para 

premiarlos. Posteriormente convoca-
mos al Concurso de Ilustración de los 
cuentos en el que los participantes, a 
través de sus dibujos dieron vida a las 
ideas que cada uno de los niños plas-
mó en sus cuentos. A los participantes 
de ambos concursos, a los padres y 
madres de familia, maestros y maestras, 
así como al jurado calificador, nuestro 
más sincero agradecimiento por con-
tribuir en la formación de niñas y ni-
ños conscientes y respetuosos de sus 
derechos y de los demás. Queremos 
que la niñez yucateca crezca conscien-
te  de que los derechos humanos im-
plican también responsabilidades, por 
lo que no debemos olvidar que para 
hacer valer nuestros derechos también 
debemos respetar los de los demás.

M.D.H.  José Enrique Goff Ailloud
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Yucatán



Presentación
Presentamos con orgullo la colección de ocho cuentos del 
décimo primer Concurso Literario Infantil “Había una vez un 
Derecho”, el cual busca fomentar a través de la literatura  una 
cultura de respeto, protección y difusión de los Derechos Hu-
manos de la niñez yucateca.
Los cuentos están clasificados en dos categorías, la categoría 
“A” que comprende a estudiantes de primer a tercer grado de 
primaria y la categoría “B” que incluye a los de cuarto a sexto 
de primaria. En ambas categorías se premiaron un primero, 
segundo  y tercer lugar; así como una mención honorifica por 
cada categoría. 
Las narraciones que contiene la antología muestran la pers-
pectiva que la niñez  tiene de su entorno; en esta edición nos 
relatan historias que hablan del derecho a la familia, a la iden-
tidad, a recibir una educación libre de violencia, derechos de  
niñas y niños de comunidades indígenas, a la recreación, des-
canso y alimentación, las cuales están acompañadas con ilus-
traciones creadas por Mario Alberto Várguez Flota y que son 
alusivas a las historias planteadas. 
Los cuentos que aquí se presentan son el resultado de la ima-
ginación, ideas, experiencias, inquietudes y deseos que niñas 
y niños plasmaron en busca de  una sociedad cada vez más 
comprometida con sus derechos humanos.
Ya son once años  que la niñez yucateca cuenta sus historias 
y  deseamos que al leer sus relatos cada vez más personas 
se sumen al compromiso de respetar y proteger sus derechos 
humanos.
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Eyra Regina García Gutiérrez
1°er lugar / Categoría A
3º B Escuela Primaria María Luisa 
Pérez Mijangos. Mérida, Yucatán.

El deseo mágico
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Había una vez una niña que quería no te-
ner papás, ni familia. Un día apareció un 
hada que le concedió su deseo de no te-
ner familia y que jamás existieran los pa-
pás y empezó a comer dulces y a hacer lo 
que quería. Al principio le gustó mucho, 
pero después de comer muchos dulces le 
empezó a doler mucho la panza y quería 
vomitar, quería ir  al doctor pero no tenía 
familia ni papás, por el deseo.
Ella pensaba en ir solita, luego se acordó 
que no tenía dinero y el doctor era padre 
de su mejor amigo, así que empezó a llo-
rar y llorar y dijo: ¿Por qué me pasan estas 
cosas a mí? De pronto el hada apareció y 

le dijo: Ya no llores mi niña, te voy a mos-
trar a tus papás, la niña dijo muy bajito 
que sí, la niña vio a sus papás y que la ex-
trañaban y que iban a adoptar a otra niña 
porque ella se había ido, se dio cuenta 
que iba a perder a su familia y recapacitó 
y el hada le dijo: tú eres una niña buena 
y que tenía una familia, desperdiciaste tu 
derecho a la familia, no hay que desear lo 
que no queremos. La niña deseó volver 
a casa y jamás volvió a desear no tener 
familia.
Esto nos enseña que es importante el de-
recho a la familia.
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El niño Bryan

Antonio Leonel Caamal Guzmán
2°do lugar  / Categoría A
2º  Escuela Primaria Andrés
Quintana Roo. Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño que se llamaba 
Bryan. Estaba en su casa jugando sus co-
ches, estaba muy feliz pero un día quería 
aprender a leer y quería ir a la escuela y le 
dijo a su mamá que quería ir a la escuela 
y su mamá fue a la escuela en otro lado 
para que lo inscriban porque donde vi-
vían no tenían escuela, por eso lo llevaron 
en otro lado y el niño comenzó a ir todos 
los días hasta que aprendió a leer, a escri-
bir y el abecedario y creció y le marcaban 
otras cosas hasta igual se aprendió la ta-
bla y después divisiones hasta el libro de 
matemáticas el solo lo hacía; pero un día 
lo sacaron de la escuela porque si termi-
naba esta semana no lo dejaban entrar 
en otra escuela por eso lo sacaron pero 
Bryan estaba llorando porque no quería 
que lo sacaran de esa escuela porque allí 
estaba más feliz con sus amigos jugando y 
el niño lo metieron en otra escuela pero 

en su escuela le hacían bullying y el pobre 
niño contrabajo sufría el bullying que le 
hacían en su escuela pero el niño estaba 
pensando con sus amigos que no le pega-
ban y el niño Bryan comenzó a llorar pero 
lo bueno que el niño se lo dijo a su mamá, 
se fue a la escuela para reportar que a su 
hijo que le hacían bullying y el niño Bryan 
lo sacaron de la escuela donde le hacían 
bullying y el niño Bryan le dijo  a su mamá 
que quiere que lo inscriban en donde es-
tudiaba antes porque extrañaba mucho a 
sus amigos y lo inscribieron y le dijo a sus 
amigos que los extrañaba a sus amigos y 
comenzaron a jugar y lo sacaban a jugar 
y el niño aprendió la educación y se que-
dó en esa escuela hasta que se salió y le 
dieron su tablet y se fue el maestro y vino 
otro maestro y Bryan estaba muy feliz, co-
lorín colorado este cuento se ha acabado.



Los derechos de los niños 
indígenas Karol de Jesús Velasco Medina 

3°er lugar categoría A
3º.B Escuela Primaria Modelo. 
Mérida, Yucatán.

Había una vez un grupo de niños indígenas 
de los pueblos de Chiapas que fueron invita-
dos a trabajar en las actividades del campo 
agrícola, estos niños fueron engañados ya 
que les prometieron una vida mejor. 
Cuando estos niños llegaron al lugar donde 
trabajarían se dieron cuenta que las condi-
ciones de vida que les prometieron no eran 
verdaderas ya que estaban siendo víctimas 
de explotación nacional, ya que eran obliga-
dos a trabajar muchas horas bajo un inmen-
so sol y el pago que recibían era muy poco.

Un buen día llegó un grupo de personas al campo donde estos niños trabajaban y los rescata-
ron. Una vez puestos a salvo estas personas les explicaron a los niños todos y cada uno de los 
derechos que nos corresponden sin importar la condición social ni económica.
A esos niños les dieron cursos de los derechos humanos y ellos prometieron difundirlo en su 
comunidad para que otros niños de su pueblo no pasen lo mismo.
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“Mulix” el niño sin nombre 
Santiago Ismael Massa Escalante
Mención Honorífica
3º “A” Escuela Primaria Santiago
Xicoténcatl, Mérida Yucatán.
Había una vez un niño que vivía en un pueblito de 
Yucatán, todos lo conocían como “Mulix” porque 
tenía el cabello rizado y así lo llamaban. 
Cuando llegaban a su casa sus amigos le gritaban: 
¡“Mulix”!, vamos a jugar; y él rápidamente salía. 
“Mulix” era un niño que se veía feliz a simple vista, 
no iba a la escuela, no tenía obligaciones y se levan-
taba a la hora que quería.
Un día “Mulix” platicando con sus amigos, quienes 
sí iban a la escuela, se enteró que en la escuela can-
taban, jugaban y se divertían mucho leyendo cuen-
tos que habían en sus libros. 
El niño empezó a sentir ganas de ir a la escuela y le pidió a sus papás que lo inscribieran. Los 
padres de “Mulix” no eran malos pero sí eran irresponsables pues habían olvidado llevarlo al 
Registro Civil. 
“Mulix” no tenía nombre ni apellidos como el resto de sus compañeros, no tenía un acta de 
nacimiento. 
Al llegar a la escuela primaria la directora les explicó que era un documento muy importante y 
que era un derecho recibirlo. Los padres de “Mulix” comprendieron que habían actuado mal al 
no registrar a su hijo y que su acta de nacimiento era un documento importante y un derecho 
primordial en la vida de su hijo. Hicieron los trámites necesarios y lo registraron con el nombre de 
Luis Alberto, aunque continuaron diciéndole “Mulix” de cariño.



El niño y sus derechos
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Bernardo Brunet Botello
1°er lugar / Categoría B
5° Escuela Primaria Modelo.
Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño llamado Diego, él era 
un buen niño y tenía unos papás muy bue-
nos que lo cuidaban, le daban salud, lo ama-
ban, lo respetaban, le daban aprendizaje, lo 
escuchaban cuando hablaba, lo ayudaban 
en lo que ellos podían.
Tenía una casa muy bonita y una buena es-
cuela, parecía que tenía todo para ser feliz, 
sus papás lo amaban y querían todo lo mejor 
para él, lo inscribieron a muchas clases en la 
tarde porque querían que tuvieran muchos 
conocimientos, estudiaba varios idiomas, te-
nía clases especiales de matemáticas, apren-
dió a tocar varios instrumentos como piano, 
violín y guitarra, tomaba clases de astrono-
mía e historia sin embargo le faltaba algo 
muy importante: no tenía tiempo para jugar.
Nunca asistía a fiestas infantiles, ni tampoco 
invitaba amigos a su casa, todo su tiempo lo 

dedicaba a aprender, en sus tiempos libres 
(que eran muy pocos) los dedicaba a la lec-
tura. Los papás no se estaban dando cuenta 
que le estaban quitando un derecho muy 
importante a su hijo: el derecho al juego.
Un día la maestra vio que Diego era diferente 
a los demás porque los demás niños jugaban 
dentro y fuera de la escuela por lo que la 
maestra habló con sus papás para decirles: 
“que jugando también se aprende” así que 
los papás se dieron cuenta de que le estaban 
quitando el derecho al juego. 
Así que ese mismo día suspendieron todas 
las clases de Diego menos idiomas para que 
tuviera más tiempo para jugar y desde ese 
día Diego empezó a ir a fiestas y actividades 
con sus amigos. Desde ese día se volvió un 
niño más feliz.



Había una vez un 
derecho
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Melissa Pasos Esparza
2°do lugar / Categoría B
5° Escuela Primaria Modelo.
Mérida, Yucatán.

A Arturito le gustaba ir de visita a casa de 
su abuelita doña Flor, porque en su patio 
había una pila llena de patos y gansos.
Además de esto igual le gustaba ir por-
que su abuelita doña Flor le preparaba 
un delicioso napolitano al que no le ponía 
pasas pues a él no le gustaban. Le hacía 
feliz que su abuelita respetara el que no 
le gustaran las pasas, a lo que ella decía 
que tenía el derecho de escoger que ali-
mentos le gustaban más que otros, pero 
de igual forma le aclaró que era necesa-
rio comer un poco de todo porque cada 
alimento nos proporciona diferentes vi-
taminas que nos ayudan a estar sanos.
Al terminar Arturito de jugar en la pila con 

los patos y los gansos, su abuelita lo llamó 
para almorzar, pero al sentarse en la mesa 
se dio cuenta que la comida que le sirvie-
ron no le gustaba, sin embargo por res-
peto a su abuelita lo terminó comiendo 
con mucho gusto y al final se dio cuenta 
de que no estaba tan mala como él creía.
Como premio por haber terminado su 
comida doña Flor le dio a su nieto un gran 
pedazo de napolitano, así los dos apren-
dieron la importancia de respetarse mu-
tuamente y de tener el derecho a elegir 
lo que me gusta y lo que no, siempre y 
cuando esta elección no dañe de alguna 
forma la integridad física de las personas.



Timo
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Emmanuel Neftaly Chan Pinzón
3°er lugar / Categoría B
5° “B” Escuela Primaria Unesco.
Mérida, Yucatán.

Llegó el día de que por falta de dinero ten-
dría que trabajar para ayudar con la comida. 
A veces se quedaban sin comer todo el 
día pues su papá sólo pensaba en el al-
cohol; un día Timo decidió ir a la ciudad 
a trabajar de limpiaparabrisas, en la calle 
vio pasar a unos niños que salían de la 
escuela, al llegar a casa él les comentó a 
sus papás que quería ir a la escuela para 
aprender a leer y a escribir, su papá con 
mucho coraje le respondió que él no 
podía ir a la escuela pues debía trabajar.
Al día siguiente vio pasar de nuevo a 
los niños saliendo del colegio y decidió 
acercarse a uno, le preguntó su nombre 
y le dijo que se llamaba Timo, a lo que 
el niño contestó que no era un nom-
bre, Timo no sabía cómo se llamaba.
Al llegar a casa le preguntó a su mamá 
porque le decían Timo si ese no era un 

nombre y ella no supo que responderle, 
así pasaron los días y Timo seguía con la 
duda por lo que decidió preguntarle a 
sus amigos que iban en la escuela, ellos 
le contestaron que no debía estar tris-
te, que él tiene nombre y lo llevó con su 
maestra para que le explicara. Entonces 
la maestra le explicó que él tiene dere-
chos tanto como de tener un nombre, 
como una buena alimentación, educa-
ción, buen trato y como es pequeño no 
debería trabajar, que era obligación de 
sus padres, la maestra tomó la decisión de 
asegurar a los padres de Timo, esto ayu-
dó a que su padre reflexionara y decidie-
ra dejar el alcohol y buscar un empleo, a 
Timo le pusieron un nombre de: Timoteo 
Álvarez del Castillo, él empezó a ir a la es-
cuela y todos fueron felices por siempre.



Los Derechos,
una aventura increíble 
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Irene Guadalupe Collí Montalvo
Mención Honorífica/ Categoría B
4º Escuela Primaria Emiliano Zapata.
Mérida, Yucatán.

Los Derechos, una aventu-
ra increíble Había una vez 
tres derechos, el primero 
se llama familia, este de-
recho es muy importante 
porque todos los niños 
tenemos derecho a tener 
una familia, el segundo 
derecho es alimentación, 
este derecho me gusta 
mucho, porque se trata 
de comida y el último es 
protección, es un derecho 
muy lindo porque uno se 
siente querido y seguro.
Un día tuve un sueño; soñé 
que estaba en un lugar 
tranquilo pero tenía varias 
personas, al caminar me 
encontré con un niño solo, 
no tenía familia y al seguir 
caminando me encontré 
con un viejito que no te-
nía nada para comer, yo 
le regalé mi mango para 
que coma porque igual él 
tiene derecho a comer Al 
llegar la tarde me fui a una 
cocina que estaba aban-
donada, me dio miedo 
entrar porque está oscu-
ra y me daba miedo que 
me pique una culebra o 
un alacrán pero así entre.
El viejito se dio cuenta de 
que estaba y cuidó que 
no me pasara nada, al día 
siguiente al despertar me 
encontré con el viejito en 

la puerta de la casita y le pregunté qué estaba haciendo. Él me 
respondió que me estaba protegiendo porque soy una niña muy  
buena y de gran corazón, me sentí muy alegre porque el viejito 
me dijo eso. Luego de hablar por varias horas él me agradeció 
por el mango que le regalé, porque ya tenía varios días sin comer.
Al despertarme le comenté a mi papá lo que había soñado, él me 
respondió diciendo hija: hay muchas personas que no tienen sus 
derechos, y que yo tengo que estar agradecida con Dios porque 
tengo una familia pequeña, alimentación, aunque en ocasiones 
no tengamos dinero para comer pero siempre hay personas 
buenas que lo regalan, y protección; yo tengo la protección de 
mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis abuelos, me llamo Irene 
Collí Montalvo y tengo una gran familia, mi papá es don Maria-
no, es carpintero y mi mamá es Guadalupe y es muy cariñosa, 
trabajadora y me protege cuando me enfermo, a mí y a mis her-
manos nos cuida mucho y no nos hace falta comida. En ocasio-
nes mi papá se queda sin trabajo o no tiene dinero para comer, 
pero siempre terminamos comiendo yo tengo muchos dere-
chos y todos se cumplen, voy a la escuela, tengo una gran maes-
tra, tengo mi nombre, mi casa, como y me quieren mis papás.
Quiero que todos los niños tengan sus derechos como yo; espe-
ro que les haya gustado esta pequeña historia, a mí me gusta; 
hay muchos derechos que tenemos todos los niños del mundo.
Los derechos son muy importantes para todos, y se deben cum-
plir y el que nos niegue esos derechos puede tener un castigo.
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