Estimados colegas y amigos
Recién hemos dejado al Medio Oriente, para una nueva región del mundo: el Sub-Continente
Hindú. Nuestra última newsletter estaba muy marcada por la herida del rechazo de parte de
unos educadores en Siria. Pero hoy en día, queremos compartir con uds. algunas frases llenas
de esperanza de parte de niños de Siria (de la escuela pública que visitamos), dando su
opinión sobre nuestra acción y nuestro proyecto:
“Les permiten a todos los niños de todos los países expresarse”
“Les demuestran a los adultos que un niño puede tener mejores y más pensamientos que los
adultos”
“Les permiten a todos descubrir los talentos de los niños”
“Nos (los niños del mundo) permiten conocernos mejores entre nosotros y crear amistades”
“Nos enseñaron culturas y tradiciones de otros países”
“Hemos aprendido a trabajar juntos y socialmente”
Como lo deben saber ya, el Medio Oriente es una región del mundo que provoca pasiones
(buenas y malas) y contradicciones. Por allá, la paz puede solamente empezar con una
educación adecuada de los niños. Tener a la política fuera de su educación no es tarea fácil,
pero si alcanzamos borrar al odio entre vecinos (y a todas la mentiras que este genera en los
manuales escolares) de los libros escolares, ya será un paso adelante.
Estamos muy impacientes de compartir con uds. el trabajo de estos niños, pero tendrán que
tener paciencia hasta … el mes de Junio. Entretanto, podrán ya leer dos artículos de prensa de
nuestro trabajo en Egipto y en Líbano publicado en conjunto con la Unicef.
http://www.unicef.org/egypt/media_2457.html
http://www.artinallofus.org/Documents/Press/lescopains.jpg
También les podemos anunciar nuevas novedades en nuestro sitio Web:
- la galería de Cote d´Ivoire (o Costa de Marfil), y nuestros relatos de viaje (o Travelogue):
http://www.artinallofus.org/countries/africa/cotedivoire/cotedivoirephoto1.htm
- la galería de Ghana y nuestros relatos de viaje (o Travelogue)
http://www.artinallofus.org/countries/africa/ghana/ghanaphoto1.htm
- el relato de viaje en Mali
http://www.artinallofus.org/Traveloguemali.htm
-La Galería del Mes actualizada:
http://www.artinallofus.org/countries/gallerymonth/gallerymonth%20photo1.htm
- algunas nuevas poesías traducidas en español, francés y en inglés de Guinea Bissau y Cabo
Verde
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Guinea%20Bissau/Guinebissau%20poetry1.htm
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Caboverde/Caboverde%20poetry1.htm
También queremos invitarles (a los que están en Bélgica, por lo menos) a la nueva exposición
de Art in All of Us (http://www.artinallofus.org/Documents/INVITEXPOMDG.jpg) en una
importante galería de arte en Bruselas, el próximo 7 de Mayo. Ésta exposición se realiza en
colaboración con la UNICEF, a la ocasión de su 60 aniversario. Hemos decido ilustrar para
esta ocasión los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenario de las Naciones Unidas
(http://www.un.org/millenniumgoals/) por fotografías, poesías y dibujos (de niños). Todavía nos
quedan algunas invitaciones para la noche de apertura de la exposición. Por favor, escribirle a
raphael@artinallofus.org, si quieren una. Todos los beneficios de venta de las fotografías serán
distribuidos a proyectos de la UNICEF Bélgica y de Art in All of Us.
Como de costumbre, aquí van nuestras últimas cifras de viaje:
- Hemos recorrido 11254 Km. en 33 días, cubriendo 5 países (y hemos alcanzado el país
número 79).
- Tomamos 5232 fotos en el Medio Oriente
- La última reflexión de niño que preferimos viene de una niña llamada Rua (11 años, Jordania):
“Participo en programas en la radio, me encanta dibujar, hago teatro, y hoy en día he aprendido
fotografía. Muchas gracias, que lindo mundo!”

- coincidencias de la vida… me (Anthony) encontré en las calles de Jaipur (Rajasthan, India),
un amigo que conocí hace 9 años, durante mi primera experiencia en la India… y con el cual no
había tenido ninguna noticia desde entonces… El me reconoció y me llamo por mi nombre
(tiene mejor memoria que yo…) no lo podía creer… sobretodo, porque algunos minutos antes
de encontrarme con el, le estaba hablando de este amigo a Steph… ¿cuales son las
probabilidades?
- Nuestro buen ángel todavía nos cuida, y bien. En el calor de la India (mas de 40 grados), el
notebook casi se derritió. Pero si, se recupero y nuestro fiel colega sigue con nosotros. Sin
embargo, nuestro grabador de DVD se murió… debido a las mismas condiciones climáticas, y a
corriente eléctrica bien variable…
- Estamos los dos en buena salud y condición y feliz de salir de las condiciones difíciles en
Nepal y ahora nos deleitamos con comida Hindú y Pakistaní.
Ya estamos saliendo de Nepal, el país del techo del mundo, y pronto conoceremos a niños de
la región del Este Asiático. Como siempre, les pedimos su ayuda con cualquier contacto suyo
en esta parte del mundo que nos pueda alojar:
Laos
Vietnam
Myanmar (Burma)
Japón
Corea
Brunei
Indonesia
Malaysia
East Timor (Timor Oriental)
Feliz Año Nuevo Nepalí 2063
Anthony y Stephanie

