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TAMBIÉN PUEDO PEDIRTE CUENTAS
A pesar de lo que se cree, los niños, niñas y adolescentes, son actores importantes y centrales en la
toma de decisiones, en la sociedad en general y en todos los espacios incluyendo las decisiones
políticas.
Si bien no votan, son actores sociales, ciudadanos y ciudadanos con voz y con propuestas que deben
ser escuchas y tomadas en cuenta. A tan solo cuatro días de las elecciones generales, al igual que los
demás habitantes, los niños, niñas y adolescentes están atentos de los resultados, y de saber si solo
son parte de una campaña electoral o si los candidatos y sus partidos políticos los integran
seriamente, en sus propuestas y en sus programas, como un eje central para el desarrollo de España.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas consagra una serie de
artículos a los derechos civiles1 y políticos2 de los niños, niñas y adolescentes. Pero el ejercicio de
esos derechos por parte de las ellas y ellos sigue careciendo de interés general para la sociedad o los
poderes públicos, en sociedades, principalmente porque no suman votos, porque no se organizan en
sindicatos y porque aún siguen siendo vistos como apéndices de los adultos.
La igualdad formal ante la ley supone que las personas en situaciones de similitud deban no ser
discriminadas directamente por sus atributos y características, como por: la raza, la orientación
sexual, la discapacidad, o la edad, etc. La discriminación por edad es un tipo de discriminación
establecida por el hecho de asumirse socialmente un estatus inferior de los niños, niñas y
adolescentes por el hecho de serlo, y una atribución de “menores” competencias de las personas
menores de edad sobre las personas adultas.
“La CDN, por su parte, retoma y reivindica para las personas menores de edad prácticamente tienen
los mismos derechos reconocidos al resto de los y las ciudadanos/as, con excepción de los derechos
de “participación política”, para cuyo ejercicio se establece una edad mínima que se debe haber
alcanzado. Se habla de “asuntos que afectan al niño” se está haciendo referencia tanto a asuntos
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de orden privado como de orden público, convirtiendo a las personas menores de 18 años en un
actor político “legítimo” cuyas únicas limitaciones legales son las referidas a los derechos de
participación política, y sólo en el sentido en el que estos son definidos en el artículo 25 del PIDCP 3.
Estando las personas menores de edad inmersas en el mismo contexto económico, político, social y
cultural que el resto de los ciudadanos y ciudadanas (de hecho, son generalmente la población más
afectada por las decisiones tomadas en estos campos) los
“asuntos que les afectan” son de toda naturaleza y no existe en la CDN ninguna restricción con
respecto a esto más que estar “en condiciones de formarse un juicio propio”.4
El artículo 13 de la CDN donde se señala que “el niño tendrá derecho a la libertad de expresión” es
complementario del artículo 125. Pero para “expresar”, el niño, la niña y adolescentes deben poder
manifestar una idea, un concepto o una emoción mediante unos recursos materiales. Los adultos y
adultas tenemos que situarnos en la posición social de los niños y niñas de diferentes edades para
entender sus prioridades y sus medios de expresión. Y no solo priorizar el uso de la palabra o la
escritura, también de los gestos, las miradas, y las expresiones artísticas como: la pintura, la danza, la
música, además, de los medios audiovisuales y las redes sociales de Internet. Incluyéndose así todos
los lenguajes formales y no formales para recibir sus estímulos, ideas y conceptos, y potenciar sus
actos creativos.
De igual importancia, el artículo 31 de la CDN recoge: “el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en
la vida cultural y en las artes”. La “participación en libertad” en la cultura y las artes es un “derecho
civil” que interactúa con otros derechos de la misma naturaleza como son los derechos: a la libertad
de expresión y al acceso a una información adecuada, a la preservación de la identidad, a la libertad
de pensamiento, o a expresar libremente su opinión y que ésta sea tenida en cuenta. A pesar de lo
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anterior los adultos y las adultas damos un valor instrumental al juego de los niños, niñas y
adolescentes, siendo especialmente dirigido a ciertas ofertas culturales y recreativas.
Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser discriminados del espacio público, debiéndose facilitar
la construcción de sus propios espacios de creación a través del juego, y su experimentación en
libertad. Y no sólo como personas con derechos individuales sino como grupo social infantil y
adolescente que pueda reclamar colectivamente sus derechos. El artículo 15 de la CDN consagra el
derecho de asociación de los niños y niñas en defensa y ejercicio, entre otras, de sus derechos de
ciudadanía. Recordemos el impulso e importancia que han obtenido los movimientos sociales de
adolescentes en contra del cambio climático en todo el mundo, convocando a decenas de miles de
personas el pasado 15 de marzo.
También los niños, niñas y adolescentes nos pueden pedir cuentas a los adultos en ejercicio de sus
derechos civiles y políticos como ciudadanos y ciudadanas que son.
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