Escuchar, Escuchémonos, Escuchémoslos: ¡por un mejor 2022!
Por Virginia Murillo Herrera*
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El acto de escuchar dignifica a la persona.

No podemos negar que estamos viviendo tiempos difíciles. Esta vez, la variante ómicron viene como
una ráfaga de viento helado, a avisarnos que no podemos bajar la guardia y que, ante la amenaza, la
alerta y protección se deben mantener, frente a la resistencia y agotamiento de las personas, el buen
comportamiento de otras y el sacrificio que han tenido que hacer los niños, niñas y adolescentes
desde el inicio de la pandemia.
Sí, ellos y ellas, porque han sido a quienes se les señaló directamente por su potencialidad en el
contagio, se les confinó de primero y por más tiempo, les cerraron las escuelas dejando a muchos
atrás y sin posibilidad de educarse, de acceso a la conectividad y a la virtualidad. Les cerraron los
parques infantiles y han sido los últimos en retornar a la escuela y con mucha irregularidad a los
espacios de recreación. Siendo, además, que en ninguno de los casos anteriores se les consultó, se
les solicitó su opinión o su mirada y sus propuestas. Más que nunca, se reflejó su dependencia hacia
el mundo adulto, en particular en el ámbito privado.
Sobresaturación de consultas y virtualidad.
Es importante señalar, que se les sobresaturó de consultas de opinión, preguntándoles cómo se
sentían, cómo estaban viviendo el confinamiento, aspectos que, en la primera fase de la pandemia,
fueron necesarias porque no había otra forma de hacerlo y porque se requería saber que les estaba
sucediendo y afectando. Las consultas continuan abordando otros temas, pero en muchos casos, los
niños, niñas y adolescentes manifiestan su cansancio, su decepción o su malestar porque no saben
que se ha hecho con esa información, no hay devolución y se sienten utilizados y cansados de la
virtualidad.
De igual manera, han manifestado desconcierto porque no se hace con los cuidados y recursos
necesarios. También señalan que muchas veces, las consultas se realizan a los mismos grupos y a
quienes tienen el liderazgo, pero no a todas las personas menores de edad que forman parte de esos
grupos o de otros espacios, ni a aquellos que están en mayor exclusión social y que requieren que su
voz se escuche. Mencionan también que es necesario que las consultas se desarrollen con otras
condiciones en particular en zonas rurales, lejanas y de manera presencial, porque allí, no hay
conectividad y si la hay, no es estable ni accesible para participar virtualmente.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos dan el ejemplo.
Movilizaciones recientes como la movilización chilena, sobre el cambio climático, el llamado de las
¡Juventudes YA! Costa Rica 2021 entre otros, nos muestran a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
informados, movilizados, organizados, con conciencia y posiciones claras de su visión de país, con
visión de mundo, con una clara visión de ciudadanía activa.

El derecho a ser escuchado
La Convención sobre los Derechos del Niño nos plantea como principio el derecho del niño1 a ser
escuchado, y a su vez, desarrolla una serie de artículos, a los cuales llamamos “derechos de
participación”.2 Dichos derechos posibilitan el ejercicio de ser persona, el ser ciudadano, el ser
agente social. Pero para que se puedan gozar y ejercer, se requiere de reconocimiento jurídico,
político y social del niño, niña y adolescencia como persona con derecho y como actor social y como
ciudadano/a.
El acto de escuchar dignifica a la persona.
El derecho a ser escuchado como principio nos propone un marco de oportunidad enorme. Por un
lado, establece una regla, una norma ética que orienta a una acción clara por parte de la persona
adulta, de la institucionalidad hacia la persona menor de edad. Se entiende que debe ser aplicado
en todos los espacios de socialización y desarrollo del niño, niña y adolescente, es decir en la familia,
en la comunidad, en la escuela, en el trabajo3 , en su relación entre pares, sin limitaciones en cuanto
a su edad ni a su grado de madurez.
Oír no es lo mismo que escuchar. Podemos oír ruidos, palabras, sonidos, sin prestarles atención. Al
escuchar empezamos a entender lo que oímos, razonamos, atendemos a lo que nos están diciendo,
le damos importancia. Al escuchar también hay que respetar las opiniones. En el caso de los Estados,
la Convención sobre los Derechos del Niño nos plantea que este principio, como el artículo 12, deben
utilizarse con otro principio y con el artículo 3, sobre el mejor interés del niño. Además, el Comité de
Derechos del Niño en su Observación General 144, determina el cómo medirlo y evaluarlo para
prevenir y evitar abusos o miradas adultistas que limiten o anulen la escucha ante la opinión del niño,
niña y adolescente. En el resto de los espacios de socialización, se debe combinar el reconocimiento
y el respeto de la persona que, sin importar su edad, su condición, pueda expresar su opinión de
diferentes maneras.
Escuchar significa visibilizar al otro, darle la importancia que merece, reconocerle, hacerle sentir
importante, reafirmar que es parte importante y necesaria. Escuchar es dignificar a la persona, sin
importar su posición, su edad, su condición.
En ese sentido, la acción de escuchar, de prestar atención, de dignificar al otro, al niño, la niña y a los
adolescentes está de nuestro lado, es una tarea de los adultos, de la institucionalidad y de toda la
sociedad. Escuchar es una tarea de todos y todas.
Si queremos que nos escuchen, escuchémoslos. Si queremos que nos tomen en serio, tomémosles
en serio. Demostrémosles que valen para que nos valoren Si queremos que sean mejores personas,
mejores ciudadanos y ciudadanas, respetémosles, escuchémosles, hagámosles parte importante y
démosles las oportunidades que merecen y requieren para su adecuado desarrollo.
Por un mejor 2022 con oportunidades reales para todas y todos.!!
** Socióloga, presidenta ejecutiva de Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica.
Entiéndase niño, a niño, niña y adolescente (persona menor de 18 años de edad).
El artículo 12 (a ser escuchados y a opinar), 13 (a la expresión), 14 (a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, 16, (protección de la vida privada), 15 (a libertad de asociación), 17 (al acceso a información adecuada), y
31 (al esparcimiento, juego, recreación y a participar en la cultura y el arte).
3 Comprendiendo que hay una edad de admisión al empleo definida por ley, aun así, y al margen de ésta por diversas
razones causales, hay niños, niñas por debajo de esa edad que trabajan en particular en la informalidad y en
condiciones de mayor riesgo e invisibilidad.
4 Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial (artículo 3, párrafo 1).
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