
ARTÍCULO: LA VOZ Y OPINIÓN DE LA INFANCIA 

 

Cuando se es niño se escucha hablar muchas veces sobre los derechos de la infancia. Hay 

actividades que nos dicen, por ejemplo, que tenemos el derecho de ir al colegio. También de 

tener una familia que nos cuide, y cuando estamos enfermos, un hospital donde nos atiendan. 

Realmente sí se habla de los derechos de los niños, pero, ¿realmente sabemos cuándo somos 

pequeños, lo que la palabra derecho significa?  

 

Para mí, el mejor lugar para aprenderlo fue el consejo del municipio Laviana. En el consejo de la 

infancia se tratan temas sobre los derechos que tenemos y como defenderlos. Una  de las cosas 

que aprendí, es que somos afortunados por poder participar. A veces hay plenos con el alcalde, 

y se le hacen propuestas para mejorar el municipio. 

Conozco muchos lugares en los que los niños no tienen ni voto ni voz. Si es cierto que hay  

ocasiones en el que el consejo se encuentra dificultades, porque el hecho de que alguien se 

presente y diga que nos escucha no significa que realmente nos esté escuchando. Puede ser el 

caso de que no empatice, no le importe, o simplemente por el hecho de que somos menores no 

le dé la importancia que se merece. Y ahí, es cuando tenemos que defender nuestros derechos. 

Porque como es cierto que se nos escucha mucho más que a  otros niños, también es cierto que 

hay situaciones en las que se minusvalora nuestra opinión. 

 

Pero en cualquier caso realmente tenemos suerte, porque la opinión, el poder ser escuchado, el 

poder decir que sentimos es un privilegio en este mundo con millones de personas.  

Poder opinar, significa poder integrarnos en la sociedad, y hacer ver a los adultos, que nosotros 

también formamos parte de ella. 
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