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El Taller de Poesía y Derechos Humanos permitió a sus participantes descubrir o profun-
dizar conocimientos relacionados con sus derechos humanos, mediante un ejercicio de 
fomento a la lectura, a la escritura y a las artes plásticas. A su vez, el Taller dio a las y los 
asistentes la oportunidad ser parte activa del proceso de creación, planeación y edición de 
esta obra colectiva.

Los poemas que estás por leer nos invitan a revalorar la vida, a respetar las diferencias, a 
apreciar la diversidad, a rechazar todo tipo de violencia, a que tengamos el valor de sentir 
miedo y de confrontar a nuestros monstruos para superarlos. También contienen palabras 
e imágenes que nos devuelven el sentido de proteger la infancia, de dar y recibir cariño, así 
como de luchar por un mundo donde todas las personas seamos libres, solidarias, nos cui-
demos, protejamos el futuro común y nos sintamos seguras siendo, genuinamente, quienes 
somos. 

Este libro es para disfrutar y conversar. Reconoce a la poesía como una llave de entrada 
para motivar a niñas y niños a reflexionar sobre sus derechos, pero también sobre los de-
rechos del otro y la importancia de respetarlos. Les invitamos a conocerlo.

Rosaura Ruiz Gutiérrez 
Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de  
la Ciudad de México

Nashieli Ramírez Hernández 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México
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Presentación

En tus manos tienes una colección de poemas, textos y dibujos creados por niñas y niños 
que integraron el Taller de Poesía y Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei) y la Comisión de Derechos Humanos  
de la Ciudad de México (cDhcm). Nuestras voces, nuestros derechos es un trabajo colabora-
tivo que surge de la convicción de que la participación de las niñas y los niños es sustancial 
para la reflexión sobre sus derechos.

Estas páginas, llenas de colorido y juegos de palabras, reúnen las experiencias del taller que 
se impartió, del 4 de agosto al 4 de octubre de 2019, en el marco del 30 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. El objetivo fue generar un espacio 
donde las y los participantes pudieran reflexionar y expresar la manera en que piensan, 
viven y sienten sus derechos, desde su realidad y experiencia personal. 

En cada sesión se exploraron diversos derechos de la niñez a través de la lectura de una 
selección de poemas de reconocidos autores y autoras, cuyos versos detonaron la creativi-
dad de las niñas y los niños autores. Los derechos a la cultura, a la inclusión, a la educación, 
a la libertad de expresión, a la participación, a la protección y a la no discriminación fueron 
explorados con detalle, mediante el lenguaje de la poesía y el dibujo, en un ambiente lúdico 
y de respeto hacia las distintas opiniones y expresiones compartidas. 
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arcoíris

El brillar de tus colores
me hace recordar
mi vida de arcoíris.
Katya



28

Jashia
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diente de león 

El diente de león
lo veo partir
y florecer de nuevo feliz.

De mil colores, al fin.

Siempre florecer y partir,
un patrón que nunca acabará.
Hasta el Sol grita: ¡ya!
Carol
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Derecho a leer

Los libros son como viajes
a otros mundos de fantasía.

El que conoce los libros goza 
de sus palabras como el viento.

Los que pueden conocerlos 
no quieren no gozar la lectura,
que es como viajes a otros mundos.
Ale

43

¿Por qué no puedo estudiar?

Y siempre apareces tú
cristalizando mi mente 
al igual que una flor de loto. 
Karla
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Sofi 

Christopher

Nico

DÍA LIEBRE

Quiero dormir,
pero la Luna se ríe.
El armario se abre,
pero el gallo no canta.
Evelyn Rocío García Díaz

No te debes rendir.
Sabes que tú puedes
y si te esfuerzas
lo lograrás.
María José
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María José

Regi

Nico

DÍA tortuga

Ser feliz dibujando o jugando.
Jashia

El chocolate
dulce como el mar.
Carol

El desayuno llega y la barriga se llena,
la comida llega y con ella no se juega,
la cena llega y a ella nadie se niega.
Eimy Curié

Voy al parque, patino...
Juego con mi gato y con mi hermana.
Emma

Los pájaros me cantan
porque saben que los cuidaré.
Ximena >:3 


