El Instituto “Regina Margherita” acaba de terminar un proyecto, llamado “Migrations:
Broadcasting a new outlook” que ha llevado a cabo a lo largo de dos años. La ultima fase de
este proyecto ha sido el viaje a Roma que duró una semana, desde el 16 hasta el 21 de Abril.
Ha visto como protagonistas los alumnos italianos juntos con los finlandeses,del Instituto
“Ivalo Lukio” en Ivalo , un pequeño pueblo situado en Lapponia.
El objectivo principal de este proyecto era hacer que los jovenes entendiesen la importancia
del fenómeno de la immigración, que hoy en día se está desarrollando siempre más, para
que todas las barreras raciales y sociales se pudiesen eliminar para siempre. Lo que hizo
todo aun más mágico fueron los diferentes encuentros entre estos jóvenes y personas de
todo el mundo;hablamos también de países muy lejos con respecto a nuestro como Ecuador,
Perú y muchos otros.
Una de estas esperiencias fue el encuentro con la orquestra multicultural de “Piazza
Vittorio” formada principalmente por músicos que viven en la misma zona,la plaza “Vittorio
Emanuele”. Este proyecto empezó por la idea del músico Mario Tronco que quería integrar
a los inmigrantes y a los músicos locales a través de un proyecto musical.La originalidad de
todo este proyecto era hacer una mezcla de diferentes géneros musicales para que saliera
una melodía exótica y fascinante que rapresentara la unión de los diferentes músicos que
trabajan en esta orquestra.

Los alumnos tambien han tenido la oportunidad de participar dinamicamente a actividades
de voluntariado en la “Caritas”,una associación que se ocupa de dar la bienvenida a
personas en dificultad que quieren mejorar sus vidas; esto a través de un pasto que en este
caso fue el almuerzo.

Y los chicos como podrian ayudarles? Simple, haciendo todo lo posible para que las
personas allí se sintieran comodos y asistidos en todos los aspectos, sobretodo desde el
punto de vista práctico es decir hablando con ellos. A veces un simple “hola” es suficiente
para animarles.
Esta esperiencia, sin dudas, abre los horizontes y nos hace entender que nadie tiene el
derecho de despreciar las culturas y las tradiciones de los demás solo porque son diferentes,
sino que todas representan un valor para enriquecernos.
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