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“Si nos escucháis, existimos”.

El grupo Tapori de Sevilla y sus familias quieren abrir la biblio-
teca municipal los sábados. Con su iniciativa, nos recuerdan 
en los 30 años de la Convención de los Derechos de la Infancia, 
algo esencial sobre este convenio internacional: hay que es-
cuchar a la infancia cuando se manifiesta por los derechos de 
todos/as: Si deseas saber más, lee su  petición  y este artículo 
del  Diario de Sevilla.

Movilizados por la mejora del barrio

Desde 2011  Cuarto Mundo está  presente en el barrio 
conocido como las “Tres Mil Viviendas”, uno de los 
más pobres de España. Fuertemente estigmatizado 
y aislado, y más los fines de semana y días festivos 

cuando casi ninguna asociación ni institución están presentes. 
El equipo de Cuarto Mundo decidió, con el permiso y apoyo de 
los padres y madres, poner en marcha una biblioteca de calle 
los sábados por la mañana. Al mismo tiempo, sostenían las lu-
chas del vecindario: por una vivienda digna, por una educación 
a la altura de las expectativas de las familias, por demostrar la 
empleabilidad de las personas más pobres y poner de manifies-
to sus múltiples capacidades, saberes, oficios y luchas, ignora-
dos por la sociedad.

Un grupo Tapori en Sevilla movilizado por los derechos de 
todos/as
El grupo siguió con entusiasmo las movilizaciones de sus pa-
dres y madres, y se pusieron en marcha. Buscan cómo mejorar 
la convivencia en las plazoletas, reflexionan y hacen propuestas. 
Alba, animadora del grupo y aliada de Cuarto Mundo explica:

Hemos buscado con determinación a los más alejados del tra-
bajo, de la vida social, del libro, y ahí la Biblioteca de Calle ha 
sido fuente de encuentros y descubrimientos. Los niños y niñas 
están ávidos de leer, de conocer. Cogen los libros uno detrás de 
otro sin haberlos todavía terminado. Desean poder tocarlos, in-
vestigar en sus páginas. Inventan sus propias historias sobre un 
mismo cuento ya leído y proponen juegos con las ilustraciones. 
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El grupo Tapori de Sevilla está formado por niñas y niños de las 
plazoletas de los verdes, algunos participan en la Biblioteca de 
Calle, otros no. Sin embargo, todos/as coinciden en una cosa: 

Abrir la biblioteca los sábados, un desafío
A pesar de que los sábados, cuando se reúnen, encuentran la 
puerta de la biblioteca del barrio cerrada, los niños y niñas per-
sisten durante casi un año, siguen acercándose pero nunca está 
abierta los sábados. Un día deciden probar otra estrategia. 
Reunidos, escriben una carta. 

Escriben primero sobre un papel ya utilizado, en una mesa que 
cojea y sin goma para poder corregir. Pero da igual, porque lo 
tienen claro. Sus familias les apoyan, están orgullosos de ellos/
as, y van firmando. Van pasando el lápiz casi sin punta. Todo/as 
firman: pequeños y grandes. Sepan escribir bien o mal, nadie 
quiere que firmen por ellos. Se han movilizado, han pasado 
a la acción.

Algunas madres, que crearon una asociación vecinal, Tres Mil 
Ideas, dicen que van a buscar a otros adultos de las plazoletas 
para que apoyen también a los niños/as. Dicen que desde el co-
legio Andalucía, les pueden apoyar hablando con la directora y 
la jefa de estudios.

La noticia se publica en el periódico del centro educativo y así 
firman cada vez más vecinos/as de las plazoletas de los verdes. 
Firmas que se entregaron en junio de 2019 a las autoridades [Di-
rectora del Distrito Sur del Ayuntamiento y Comisionada para el 
Polígono Sur (representación del Parlamento Andaluz en el ba-
rrio)].El grupo Tapori ya recibió en agosto una primera respuesta 
oficial desde el comisionado: se les aseguró que en septiembre 
se iban a reunir directamente con los representantes del ICAS 
(Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla), desde donde se 
gestionan todas las bibliotecas y teatros de la ciudad.  

Pero entre tanto el Comisionado para el barrio ha cambiado de 
responsable y aunque decían tener en la agenda la reunión, no 
ha llegado. El grupo Tapori y sus familias no se dan por vencidos. 
Fabrican pancartas y carteles, hay ya  900 firmas más, de Sevilla 
y de fuera de la ciudad. 

Es una empresa difícil, pero siguen adelante porque tienen cla-
ro que el respeto a la infancia es también escuchar y tener en 
cuenta sus propuestas de mejora del barrio, como se afirma en 
la Convención sobre los Derechos de la Infancia: 

“Si nos escucháis, existimos”

QUIEREN PODER IR A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL EL FIN DE SEMANA CUANDO 
TODO ESTÁ CERRADO. ADEMÁS, PIEN-
SAN QUE ES ALGO QUE NO SOLO SERÁ 
BUENO PARA ELLOS/AS, SINO PARA TO-
DOS LOS HABITANTES.
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LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A 
GOZAR DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (ART 
13.1) Y SE DEBE TENER EN CUENTA SU 
OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS QUE LES 
AFECTAN (ART 12.1).
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“Si nos escucháis, existimos”

Apoya la iniciativa de estos niños y niñas y sus 
familias sumando tu firma y compartiendo
el siguiente enlace:
http://chng.it/GFm9dd2Vj8

Así manifiestas que has escuchado a los niños y 
niñas del grupo Tapori, que existen, que no están 
solos y que tienen hoy más fuerzas incluso fuera de 
su barrio.

*Tapori: es una corriente de compromiso de niños 
y niñas a nivel mundial que sueñan con un mundo 
libre de miseria y que no necesitan esperar ser gran-
des para movilizarse y actuar para conseguirlo.


