Una radio infantil de Mairena devuelve la voz a niños desfavorecidos de
Marruecos y Latinoamérica
LOCALIZACIÓN: Mairena del Aljarafe (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’43’’
RESUMEN: Radiominiatura es una radio on-line que realizan niños de entre 5 y 12 años con el
fin de tender un puente entre los ocho países que participan este proyecto educativo por la
paz. La iniciativa surgió en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con el apoyo de una asociación
vecinal al que poco a poco se fueron uniendo países como Alemania, Colombia, México,
Guatemala, República Dominicana, Argentina y Marruecos, donde (a excepción de Alemania)
los niños viven en situación de riesgo ya sea por la humildad de sus hogares como por la
violencia que les rodea. El compromiso de los docentes de estos chicos ha sido tal que en
ocasiones han arriesgado sus vidas por enviar el programa al desafiar toques de queda o
circunstancias similares. Los niños aprenden con este programa cuáles son sus derechos y, sobre
todo, recuperan su autoestima y dignidad.
TEXTO VTR:
AMBIENTE: “Hola a todos y saludos a nuestros amigos de Argentina, Colombia…”
Del pueblo sevillano de Mairena del Aljarafe llegan a medio mundo. Ellos son los chicos de…
AMBIENTE: “¡Radiominiatura!”
TOTAL CARMEN MORENO
COORD. RADIO MINIATURA

“Radiominiatura es un proyecto de educación para la
paz. Tiene la finalidad de crear un puente de unión entre
todos los países que participan en el proyecto”.”

A excepción de España y Alemania, la realidad del resto de países –Marruecos, México,
Guatemala, República Dominicana, Argentina y Colombia- está marcada por la pobreza y el
conflicto en sus diversas formas.
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“En sus poblados ha habido muchas complicaciones, incluso ha
habido toques de queda en los que ellos no han podido salir a la
calle. Incluso profesores que han tenido que arriesgar sus vidas
literalmente para mandar el programa”

Un compromiso llevado al extremo porque este programa de radio, que se emite a través de
Internet, devuelve a estos niños algo muy preciado
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“Se sienten con voz, cosa que en sus países no tienen”

“Uno debe valorarse a sí mismo, también valorarse a las
demás personas, no dejarse humillar por los demás”

TOTAL NIÑA COLOMBIANA

“Los niños como nosotros tenemos derecho a tener un
nombre, a que nos valoren, a que nos respeten y también
a que no nos maltraten ”

Y mientras Radiominiatura recupera la dignidad de los niños de Currulao. En Sevilla…
TOTAL NIÑA 1
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“Me enseñan a valorar más las cosas que tengo, no
desperdiciarlo todo. A lo mejor tengo un juguete roto
pués lo tiro… no”
“Ojalá ellos pudieran tener tanta suerte como nosotros”

Lecciones de humanidad aprendidas desde la infancia.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o
contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

