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ULTIMA HORA

Valentino Giacomin acaba de ser nombrado
"Caballero de la Solidaridad" concedido por
el Presidente de la República Italiana, en
virtud de los méritos acumulados por él en
los campos de la cooperación internacional y
el compromiso humanitario.

Valentino durante la fiesta organizada por los maestros de la escuela en honor a su galardón.

Encuentro con el Ministro Italiano Rosy Bindi
V. Giacomin presentando el Proyecto Alice
al Ministro Rosy Bindi y la esposa del
Primer Ministro Prodi.

Se invitó a Alice Project a la reunion
entre el Ministro Rosy Bindi y las
ONG italianas que trabajan en India
celebrado el 13 de febrero en
Calcutta. Ello permitió a Alice Project
presentar un resumen de todas sus
actuaciones así como solicitar del
gobierno
italiano
una
mayor
preocupación por temas relacionados
con los campos de la educación y de
la cooperación internacional.

TOP
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Urgencias Sanitarias
La mejoría de Sovonath es manifiesta: en comparación con las fotos que pudimos ver en el número
de septiembre, ha ganado unos cuantos kilos! Ha salvado la vida gracias a las dos intervenciones
quirúrgicas. Lleno de alegría y de gratitud, ha escrito a todos aquellos que le han ayudado; "Ahora
estoy en buen estado ya que puedo caminar y llevar a cabo todas las actividades diarias sin
esfuerzo". Ha sido un pequeño y gran "milagro" de solidaridad.
Por el contrario, Arjun no ha sobrevivido; solo tenía 13 años cuando se vio afectado por una
leucemia aguda. Habíamos lanzado una llamada para ayudarle en nuestro último número de la Hoja
Informativa-e. Murió en enero a las pocas semanas después de que los médicos que le llevaban
emitieran el diagnóstico. La dirección del Centro Juvenil donde estaba confinado decidió enviarle a
casa en el último momento justo a tiempo para morir. Cabría una amplia reflexión en este
momento. Sin embargo, por el bien de los muchachos hemos elegido mantener un “silencio
prudente”.
Recientemente, otra niña murió de anemia en el Centro de Niñas Desahuciadas.
Desafortunadamente, las urgencias sanitarias nunca acaban en nuestra escuela tampoco y no
siempre es posible intervenir rápida y eficazmente.
Junni, de 29 años y paciente leproso. La escuela lleva varios
años cuidando de ella.

Con el fin de cuidar de las niñas, ya que corren más
riesgos, pretendemos suscribir y costear un pequeño
seguro que pueda evitar que las familias de éstas las
dejen morir en caso de enfermedad. Habría que
mencionar aquí el caso de una niña de Bodhgaya,
con cáncer cerebral y que iba a perder la vista
debido a la presión del cáncer sobre el cerebro. La
llevamos al hospital en Varanasi y los médicos
aconsejaron que se la interviniera inmediatamente.
Conseguimos que se la incluyera en la larguísima
lista de espera para intervenciones quirúrgicas pero el día de la operación, sus padres no se
presentaron con la niña. La razón según ellos: "Nuestro presupuesto no nos permite cubrir los costes
del post-operatorio”. Así es, más allá del límite del presupuesto, solo espera la muerte.
Conseguimos otra fecha para la operación. Esta vez los padres llevaron a la niña al hospital y se la
operó con éxito. No sufrió lesiones cerebrales y los médicos dicen que se recuperará en poco
tiempo. ¡Otro caso bien resuelto!
TOP
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Proyectos para el Centro Juvenil y el Centro para Desahuciados
Mujeres del Centro para Desahuciadas asisitiendo a
un curso de formación en los laboratorios de tejido
organizados por el Vice’Presidente de nuestra ONG,
Hariom Rai y patrocinado por la Fundación de Sylvia
Wetzler..

A pesar de los numerosos problemas, la
situación en lo que se refiere a estos dos
temas está mejorando lentamente en varios
aspectos. La supervisión por parte de las
ONG, en coordinación con Mr. Papu, nuestro
vice-presidente,
está
dando
buenos
resultados: por ejemplo, se han iniciado
cursos de formación técnica, lo cual ha
permitido a las mujeres internas en el Centro
de Desahuciados a ser económicamente independientes. De este modo, podrán costearse sus
necesidades más básicas: ropa, ropa interior, jabón, etc.
En un corto plazo de tiempo, podremos trabajar de manera continuada con dos cárceles. Se nos ha
pedido que enviemos dos maestras para atender clases de alfabetización de mujeres. También cabe
la posibilidad de una colaboración estable en el caso de los chicos. Por supuesto, cualquier
contribución de colaboración en estos futuros proyectos será muy bienvenida.
Nuestras actividades normales en el Centro Juvenil relacionadas con el grupo teatral y la ayuda
sanitaria siguen su curso. Nuestro grupo de Teatro de Calle, llevado por Deepak Pandey (el nuevo
maestro de clases nocturnas en sustitución de Ramdular que ahora trabaja para una organización de
Derechos Humanos - es cada vez más un éxito a nivel local y ....
quizás pronto a nivel internacional ya que un
grupo de teatro italiano se ha mostrado
interesado en sus obras, de manera que
esperamos que pronto nuestros estudiantes
puedan ir de gira por Italia. En el caso de
que haya algún otro grupo, asociación o
junta interesados en dar su apoyo a esta gira,
les rogamos se pongan en contacto con Ms.
Luigina de Biasi (luiginadebiasi@libero.it).
+39 0438-893325). o Odorico Bergamaschi
( odoricob@yahoo.it - +39 0376 360396 )
Alice, el Grupo de Teatro de Alice project,
patrocinado por la Fundación de Sylvia Wetzler.

TOP
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Proyecto Niñas "Baruffi"
Gracias a la recepción parcial de una donación que había permanecido “congelada” durante varios
años, por fín hemos podido iniciar el tan necesitado dormitorio para niñas. A cargo de una “mamá”,
8 nuevos niños procedentes de la región Himalaya de Arunachal Pradesh y de edades entre 5 y 8,
llegaron recientemente a nuestra escuela. De ellos, cuatro son niñas. Son el primer grupo y pronto
podremos dar cobijo a otros niños y niñas que suelen ser victimas de las miserias de las aldeas que
rodean a nuestra escuela..

Las cuatro nuevas huespedes.

La última tragedia ocurrió este mes de marzo pasado. Un hombre borracho prendió fuego a su
mujer durante una disputa familiar. Era la madre de dos de nuestras alumnas de primaria. Las niñas
presenciaron la escena y el padre las amenazó si explicaban a alguien lo ocurrido, con la esperanza
de escapar de la justicia. Podemos imaginar el horror y el trauma de estas pequeñas.
Momentáneamente, las niñas están con parientes pero nos gustaría poder albergarlas en nuestro
hostal para poder ayudarlas mejor. ¿Quién podrá ayudarlas a cicatrizar esas terribles heridas
psíquicas?
Escribiremos sobre el dormitorio de los chicos (también pratrocinado por la Fundación Sylvia
Wetzel)
.TOP

Proyecto de Tejido
Una de la mujeres que forma parte del proyecto de tejido
en la escuela de Sarnath, durante su formación.

La Organización "Gandhi Ashram" dirige una red
de laboratorios de tejido por toda la India. Venden
la maquinaria necesaria para el tejido manual y
compran los artículos que se fabrican con esa
maquinaria. Luego, esos artículos se venden en
los mercados nacional e internacional a través de
su propia red de tiendas. De este modo, se
garantiza una salario a los trabajadores del tejido,
especialmente las mujeres, que puede ser de unas
2000 rupias (el sueldo inicial de un maestro aqui).
El único obstáculo al principio está en la compra
de la tejedora (cuesta unas 12.500 Rs, o sea unos 215 € cada una). De momento, hemos pensado
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utilizar una de las aulas como laboratorio para de tejido con una diez maquinas tejedoras en el que
las mujeres y las chicas en edad de casarse puedan trabajr unas 6 horas diarias. El trabajo se dividirá
en dos turnos de manera que puedan beneficiarse más mujeres y chicas. Un donante italiano ya ha
ofrecido pagar la primera tanda de máquinas. El laboratorio será dedicado a la memoria de "Mamà
Piera".
De ser posible, nos gustaría construir un laboratorio adecuado para estas chicas. Un laboratorio con
grandes ventanas y Buena iluminación, paredes gruesas que sirvan de aislante contra el calor,
paneles solares que den luz por la tarde y la noche cuando estas chicas tengan que trabajar, con
aseos, etc. Hemos pedido presupuestos a compañías constructoras y nos han dado unas cifras que
rondan los 11.000 € por cada laboratorio completo (con dimensiones de 6 m x 10 m).
Con este proyecto nuevo, además de otro laboratorio que ya está funcionando en el que se fabrica
brocado de seda de manera manual y que está llevado por unos cuantos de nuestros alumnos exniños trabajadores, esperamos poder dar una oportunidad a las mujeres para que consigan una cierta
independencia económica y de esta manera puedan jugar un papel diferente dentro de sus
respectivas familias y al mismo tiempo les ayude a preservar un arte indio tradicional, a aprender y
familiarizarse con una técnica cuya existencia las nuevas tecnologías están poniendo en peligro y a
establecer un vínculo con la propia historia.
TOP

Proyecto de Corte y Confección
Chicas del grupo de Corte y Confección durante una
clase. Recibirán una educación completa.

Además del laboratorio de tejido, existe una
escuela de Corte y Confección que acojerá a 20
aprendices.
Esta nueva inicativa también ha sido financiada
por el Fondo "Baruffi" para el Proyecto
Niñas.
De hecho, hace ya unos cuantos años desde que
empezamos el compromiso con la ormación
técnica de mujeres y chicas y que incluye varios
programas de alfabetización y corte y
confección. Ahora, ha llegado el momento de
dar un paso más: Hemos pedido a una cortadora profesional que dirija nuestros cursos de formación
ténica y que asista al instructor actual a que mejore sus técnicas pedagógicas para conseguir mejores
resultados. Paea ello, necesitariamos 10 máquinas de coser adicionales.
TOP
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Adopciones y Patrocinadores a Distancia
Normalmente, nuestros niños son “adoptados” por
patrocinadores occidentals. Recientemente, la
escuela “adoptó” por unos días a un pequeño
llamado Mosé, hijo de dos antiguos amigos del
Proyecto: Beppe y Cristina (a la derecha y la
izquierda respectivamente en la foto). Mosè recibió
un cálido recibimiento por todos los estudiantes que
se vieron cautivados por su “encanto”irresistible.

Damos las gracias a todos nuestros
patrocinadores, aquellos que financian los
diversos proyectos a largo plazo y aquellos
que dan su apoyo a niños mediante la
adopción a distancia de algunos de ellos.
Además del patrocinador del proyecto de
tejido, queremos mencionar y dar las gracias
a un patrocinador americano, el señor Asha Dua, quien hizo posible que iniciáramos el proyecto de
los ordenadores mediante la financiación de dos ordenadores. En la actualidad, Mr. Brunesh está
impartiendo por vez primera un curso básico de informática a los estudiantes mayores.
Queremos hacer un amención especial para dos jovenes patrocinadores: Appus y Giulia, de 7 años
de edad, de Castagnole (TV-Italy). Han adoptado a una clase de nuestros niños y han involucrado a
sus amigos y familiares para que ayuden a nuestro proyecto. .
TOP

Voluntarios
Estos últimos meses han sido muy movidos para los voluntarios en las escuelas de Sarnath y
Bodhgaya. Queremos destacar el trabajo llevado a cabo con profesionalidad, dicreción y humildad
por Massimo, un ingeniero hidráulico; la contribución de Alessandro (de Pádua - I), el compromiso
de Sergio (de Montebelluna - I) quien catalogó pacientemente en el ordenador todos los libros de
nuestra biblioteca, las actividades de Sara (de Conegliano -I) para mejorar las condiciones
higiénicas entre nuestros niños residentes y su trabajo en nuestro proyecto editorial. Franco (de
Vicenza - I) – el mandamás de la escuela – y que está en Sarnath todavía en el momento de escribir
estas líneas. Se ha convertido en un faro para los niños del hostal gracias a su habilidad en el terreno
de las relaciones interpersonales y por saber dirigir a los niños de manera madura y sostenida. Agata
(de Cividale del Friuli - I) ha sido responsable de Alice Project en su región. Más concretamente,
durante su estancia en Sarnath en Enero-Febrero de este año, se encargó del Proyecto Tara, y
organizó el grupo responsable de los ritos religiosos.
TOP
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Proyecto Tara: un Templo Interreligioso

El trabajo sigue su curso (colocación de las losas y demás elementos decorativos no se ha terminado
aún) y esperamos haber completado el edificio para el año que viene. En realidad, tuvimos que en
realidad, ya hemos tenido que abandoner algunos de los apectos de diseño en relación con la
estética por que ya hemos superado el presupuesto destinado por los patrocinadores para este
proyecto de manera específica.. Pero el resultado os va a sorprender!
Hemos modificado el proyecto inicial. En la primera planta, sobre la planta dedicada a Tara, hemos
dejado un espacio totalmente vacío. Cada uno puede llenar este espacio con imágenes de su propia
fe teniendo en cuenta que estarán al lado de aquellas de otras fes.
El folleto que hemos imprimido sobre nuestra escuela dice lo siguiente: “Juntos, debemos ir más
allá de las imágenes, los nombres, más allá del fanatismo de la mente en conflicto que nos causa el
sufrimiento mediante las guerras en el mundo. Una sala grande y vacía, como las paredes Zen,
simbolizando el objetivo de la meditación: el silencio de la mente,más allá de los símbolos, las
palabra, los nombres... En silencio nos encontramos con Dios. ¿No es eso lo que dicen los
místicos? Simbólicamente, desde lo inferior a lo superior, desde la oración a la Gran Madre a el
Silencio que une y trasciende incluso a la propia Gran Madre.”
En la entrada principal de la “Sala del Silencio” vamos a colocar el emblema de nuestra escuela
que incluye los símbolos de todas las religiones. Con ello, queremos dar testimonio de nuestra
actitud abierta en una sociedad multicultural y multireligiosa como es la India.
Note: La sala no se utiliza únicamente para los rituales religiosos; el espacio puede ser utilizado
par alas clases de yoga, retiros de meditación Vipassana, reuniones y conferencias religiosas. Con
el fin de evitar cualquier tipo de malentendido, la administración del proyecto es independiente de
la escuela.
TOP
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Aclaración
Nos vemos obligados a clarificar que Alice Project no se propone como una escuela modelo que
debe ser imitada por los demás. Nunca lo hemos dicho ni lo hemos escrito. De ser así, cualquier
visitante estaría en su derecho de encontrar una situación que reflejara las expectativas
supuestamente creadas por la dirección.
Por el contrario, Alice Project es más bien una investigación en busca de un modelo, basada en los
principios de un paradigma científico nuevo. Como ejemplo, vamos a pensar en una investigación de
laboratorio para desarrollar un prototipo nuevo de aeronave. Los ingenieros, por supuesto, tienen una
idea, un plan, una visión y unos cuantos objetivos que alcanzar. Encaminan su trabajo en esa dirección
pasando por etapas de optimismo pero también de desánimo, de éxito y de fracaso, pasando por
numerosas pruebas y cometiendo errores. Es así como se lleva a cabo la investigación.
Y es exactamente eso lo que estamos haciendo en nuestros “laboratorios” in Sarnath y Bodhgaya.
Nunca hemos ocultado a nuestros amigos y patrocinadores las dificultades por las que hemos
pasado, ni nuestros fracasos. Al contrario, desde hace muchos años hemos insistido más en los
aspectos más problemáticos y en los fracasos de nuestra investigación que en los resultados
positivos, los cuales a decir verdad, son muchos y muy apreciados por entidades locales e
internacionales.
Estamos trabajando para crear la Escuela Alice, partiendo de la situación social y cultural
problemática del ambiente en el que nos movemos. El desafío principal para nuestra labor de
investigación es precisamente este: la creación de una generación futura de maestros que, poco a
poco, pueda contribuir a cambiar los sistemas educativos tradicionales. El camino es gradual, duro;
es un camino que levanta ampollas por qué va en contra de hábitos y tradiciones muy enraizados en
el psyche de las personas desde hace siglos. Por ejemplo, el concepto de la disciplina en la India (y
en general en la mayoría de los países orientales) es muy diferente del que corre en occidente. En la
India, "disciplina" es sinónimo de violencia física con los estudiantes (¡incluso se utiliza el palo!).
Aquí se sigue el dicho: ”!la letra con sangre entra!"
El año pasado invitamos a los alcaldes de las aldeas vecinas a nuestra escuela para presentarles el
Nuevo proyecto para el bienestar de las chicas. Luigina asistió a la reunión. Se dió cuenta de que los
gestos y las caras de los aldeanos presentes eran de hostilidad y terquedad. Finalmente, consiguió
saber cual era la razón detrás de esta reacción. Existían serias reservas por parte de los alcaldes
acerca de nuestra escuela. “¿Qué tipo de reservas?” preguntó. “¡No hay disciplina en la escuela!”
respondieron. Luigina enseguida hizo un repaso mental para ver si había habido algún incidente
entre los estudiantes pero no consiguió recorder nada fuera de lo normal. Pidió razones para ese
convencimiento por parte de los alcaldes y le contestaron: “¡No pegáis a los estudiantes!”
Nos gustaría que supieran lo que nos ha costado llegar a esta meta (en realidad no aún realizada del
todo en Bodhgaya donde sigue habiendo maestros que aún necesitan formación en este sentido).
Alice Project se constituye de pequeños y difíciles pasos que se han ido tomando hacia una meta,
ésto es, la realización de lo que llamamos “visión”. Es un camino que recorremos juntos con los
niños, maestros, padres y patrocinadores pasando por las caídas, los fallos, los incidentes, las
comprobaciones y correcciones, los ajustes, éxitos y fracasos que han caracterizado nuestro trabajo.
Para terminar, podemos decir que nuestros objetivos están claros pero que aún falta por desarrollar
gran parte del recorrido. El prototipo todavía está en la fase de elaboración. Es como si gritaramos o
reprimieramos a un bebé solo por qué no hubiera madurado todavía.
Con la cooperación y la ayuda de todos vosotros, solo podemos acercarnos cada vez más a nuestros
objetivos. Enviamos un deseo de todo corazón a todos los amigos de Alice Project para que pasen
un Feliz Pascua. Nos gustaría que supieran lo que nos ha costado llegar a esta meta (en realidad no
aún realizada del todo en Bodhgaya donde sigue habiendo maestros que aún necesitan formación en
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este sentido). Alice Project se constituye de pequeños y difíciles pasos que se han ido tomando
hacia una meta, ésto es, la realización de lo que llamamos “visión”. Es un camino que recorremos
juntos con los niños, maestros, padres y patrocinadores pasando por las caídas, los fallos, los
incidentes, las comprobaciones y correcciones, los ajustes, éxitos y fracasos que han caracterizado
nuestro trabajo.
Para terminar, podemos decir que nuestros objetivos están claros pero que aún falta por desarrollar
gran parte del recorrido. El prototipo todavía está en la fase de elaboración. Es como si gritaramos o
reprimieramos a un bebé solo por qué no hubiera madurado todavía.
Con la cooperación y la ayuda de todos vosotros, solo podemos acercarnos cada vez más a nuestros
objetivos. Enviamos un deseo de todo corazón a todos los amigos de Alice Project para que pasen
un Feliz Pascua.
TOP

¿Como puedo ayudar?
Anímate a adoptar un a clase
La clase 2º C fue adoptada por los
Niños, Maestros y Asociación de
Padres de la escuela de primaria
de Castagnole di Paese (TV-Italy).
Había 31 estudiantes (10 chicos y
21 chicas). Su maestro es Raju
Bhardwaj, uno de los antiguos
estudiantes de Alice Project en
Sarnath. Los niños han empezado
a aprender ingles siguiendo el
método de "Analogic English"
inventado
por
Valentino
Giacomin. Actualmente, están
ocupando un espacio libre que hay
en el aula de historia a la espera de
poder trasladarse a su aula que
esta en construcción.
Es posible apoyar a Alice Project de varias maneras: podéis dar apoyo económico a los
diversos proyectos, podéis hacer adopciones a distancia, podéis compartir vuestra
experiencia como voluntarios con los investigadores durante un periodo mínimo de 1 mes;
podéis promocionar los intercambios culturales y otras iniciativas con más escuelas y
proyectos educativos.
Podéis enviar vuestras contribuciones EN EUROS a la siguiente dirección bancaria:
"Enviar a Bank of India - Paris Branch (SWIFT ID BKIDFRPP) para ingresar en la cuenta A/C
No-4317000646 del Bank of India, Kolkata Overseas BR (BKID INBBCOS) para ingresar en la
cuenta del beneficiario No-CD-10 AWAKENING SPECIAL UNIVERSAL EDUCATION en
Bank of India – Sucursal de Bodhgaya (Gaya, Bihar - India)"
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Podéis enviar vuestras contribuciones EN DOLARES USA a la siguiente dirección
bancaria: ingresar en J.P. Morgan Chase Bank (SWIFT ID-CHAS US33) para ingresar en Bank
of India sucursal de New York cuenta número 544774311, para ingresar en la cuenta no.
300025009 del Bank of India Kolkata Overseas Branch para ingresar en la cuenta del beneficiario
con cuenta no-CD-10 AWAKENING SPECIAL UNIVERSAL EDUCATION en la sucursal de
Bank of India- Bodhgaya"
Debido a la dificultad de recibir a tiempo la información pertinente del banco autorizado en el
que se han ingresado las donaciones en moneda extranjera, les rogamos que nos comuniquen
directamente de estas donaciones. Sin esa información por parte de los patrocinadores, nos es
imposible saber de quien proceden los fondos ya que los bancos en India no proporcionan esos
datos al beneficiario.
TOP

Servicio de Hoja Informativa
Contactar:
valentino1@rediffmail.com ; v_giacomin@hotmail.com o bien el e-mail que figure
en el envío de esta Hoja Informativa.
Esta Hoja Informativa se publicará por vez primera, además de en italiano é ingles, en alemán,
francés y español. Gracias a la colaboración de algunos voluntarios (Sonia y Thomas, Nicole, y
Carlos), a quien queremos expresar nuestra máxima gratitud. Seguimos buscando un voluntariotraductor para la edición en alemán y posiblemente otros idiomas también.
TOP
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