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EDITORIAL 
Hola a todos, tenemos el placer de anunciar este primer número de la edición en castellano; este es la traducción de los numeros 28 y 29 de la edición italiana, más algunas oportunas noticias de última hora. Planteamos producir una edición internacional mensual que salga al final de cada mes. Agradecemos mucho el entusiasmo con que fue recibido el número de prueba, y esperamos que después del entusiasmo sigan las colaboraciones con el envío de noticias y la difusión de la iniciativa. Les recordamos que estamos también proyectando ediciones en inglés y francés y consecuentemente buscando colaboradores. 
Reciban todos un gran abrazo. La redacción.
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------------- 
Lugar:Estados Unidos 
Tema:terapia contra el SIDA 
Fecha:8/5/97 
Fuente:agencias 
El nuevo cocktail de fármacos contra el SIDA reduce drásticamente la presencia del virus no sólo en la sangre si no también en los tejidos linfáticos. Lo afirma Wiston Cavert de la Universidad de Minnesota, autor de un estudio publicado en "Science". Continúan los estudios sobre la eficacia a largo término del tratamiento que aún hoy no ha hecho verificar ningún caso de deceso en los pacientes que lo han adoptado; este factor, el aumento de la esperanza de vida, es de todos reconocido como un elemento decisivo en la lucha contra cualquier enfermedad.
------------- 
Lugar: Holanda 
Tema: manifestación europea contra el desempleo 
Fecha: 14-15/6/97 
Fuente: agencias 
Se concluyó en Amsterdam con una serie de manifestaciones, espectáculos y eventos la "marcha europea contra el desempleo, la precariedad y la exclusión social" promovida por numerosas asociaciones en toda Europa contra la política neoliberal que contradistingue la adhesión al tratado de Maastricht; a las manifestaciones, llevadas a cabo contemporaneamente con el vértice de los jefes de Estado europeos sobre la moneda única, han participado almenos 50.000 personas provenientes de toda Europa.
------------- 
Lugar: Italia, internet 
Tema: iniciativas contra la pena de muerte 
Fecha: 6/97 
Fuente: Buone Nuove, humanist initiatives, Linus 
Entre las numerosas iniciativas contra la pena de muerte que queremos señalar y a la cual adherimos: la revista mensual italiana de tiras cómicas "Linus" ha propuesto la recolecta de 100 millones de firmas entre el 2000 para protestar contra la pena de muerte; la idea es aquella de pedir el apoyo de varios sitos internet de modo de construír una guía de personas para enviar a las autoridades responsables cada vez que se esté amenazando una ejecución de la pena capital; - el "portavoz virtual" del Movimiento Humanista, Lucas Parra, ha mandado en internet un llamado para que cesen inmediatamaente las ejecuciones de muerte de personas menores de edad y sugiere de ir a consultar la documentación disponible en internet a las direcciones: 
http://www.nicom.com/~ncadp1/fctsheet#Kids 
http://www.nicom.com/~ncadp1/
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: marcha por la independencia del Tíbet 
Fecha: 14/6/97 
Fuente: Associazione per i Popoli Minacciati (Asociación Pueblos Amenazados)
Se ha llevado a cabo en los Estados Unidos una importante manifestación por la independencia del Tíbet y en general por los derechos de las minorías oprimidas por el régimen chino. El momento central ha sido una marcha desde el puente Jorge Washington de Fort Lee (Nueva Jersey) hasta el Palacio de la ONU, en Nueva York; al trayecto, largo 20 kilómetros, han participado personas de varias asociaciones para los derechos de los pueblos, mónacos tibetanos, representantes de numerosas minorías étnicas. Los organizadores han invitado a las asociaciones europeas a brindar la propia adhesion simbólica agitanto la bandera tibetana en lugares bien visibles (plazas, balcones, etc.). Otras informaciones: International Tibet Independence Movement, tel. 001-317-5799015, fax 001-1-888-9971036 e-mail: Rangzen@aol.com http://www.rangzen.com
------------- 
Lugar: Sudáfrica 
Tema: la iglesia anglicana contra el tráfico de armas 
Fecha: 19/5/97 
Fuente: ANB-BIA
La iglesia anglicana de Sudáfrica ha pedido al gobierno de poner fin al tráfico de armas interviniendo sobre las dos más grandes industrias del sector, Armscor y Denel, que son industrias de estado. La iglesia anglicana denuncia que el país está aún entre los diez principales países productores de armas en el mundo.
------------- 
Lugar: La Tierra 
Tema: datos mundiales del Movimiento Humanista 
Fecha: 26/6/97 
Fuente: Movimiento Humanista 
Según los datos difundidos por el Movimiento Humanista los miembros de su estructura son actualmente 21.511 con un crecimiento semestral del 44%; el Movimiento actúa en 66 países; en el mundo hay 314 Centros Humanistas y 470 publicaciones con un tiraje mensual medio de alrededór de 800.000 ejemplares. El país donde el crecimiento fue más importante es Haiti (221%); notable también el crecimiento del continente africano.
------------- 
Lugar : Italia 
Tema: Premio en el campo al Padre Kizito 
Fecha: mayo, 97 Fuente: AIFO, Buenas Nuevas 
Ha sido asignado al Padre Kizito Sesana el "premio en el campo Raul Follereau" por su acción en defensa del pueblo Nuba, perseguido por el régimen militar sudanés; el premio ha sido entregado en el curso de un circuito de conferencias que Kizito está desarrollando en Italia, organizadas precisamente por AIFO (Asociación Amigos de Raul Follereau). La revista mensual de la Asociación "Amigos de los Leprosos" ha dedicado el número de mayo a un interesante reportaje documental sobre el pueblo Nuba. Informaciones sucesivas pueden ser requeridas a: AIFO, Via Borselli 4-6 40135 Bologna tel. 39(0)51/433402 email: aifo@iperbole.bologna.it
------------- 
Lugar: Marruecos 
Tema: festival mundial de las músicas sagradas 
Fecha: 24/5/97 
Fuente: ANB-BIA
Se ha inaugurado a Fes el 24 de mayo de 1997 el Festival de las músicas sagradas del mundo, dedicado este año al tema de la oferta. El festival quiere ser un momento de diálogo entre las culturas y las religiones, basado en la música; siendo también basado en la música sagrada árabe clásica, el programa comprende también músicas de las más distintas tradiciones.
------------- 
Lugar: Mali 
Tema: exitoso boicotaje de las elecciones 
Fecha: 13/5/97 
Fuente:Agencias 
Solamente el 27% de los electores han participado a las elecciones presidenciales en Mali, reeligiendo al actual presidente, Alpha Oumar Konare. La oposición había invitado a boicotearlas a causa de la absoluta falta de garantías. 
------------- 
Lugar: Sierra Leona 
Tema: Protestas por la libertad de prensa 
Fecha: 13/5/97 
Fuente: Agencias 
Un centenar de miembros de la Asociación de Periodistas, han protestado contra la entrada en vigor de una ley que pone a la prensa bajo el control del gobierno.
------------- 
Lugar: La Tierra 
Tema: campaña pro Zambia 
Fecha: 10/5/97 Fuente: Internacional Humanista 
Del 10 de mayo al 15 de junio la Internacional Humanista, a través de sus secciones y los partidos, asociaciones y movimientos afiliados, desarrolló una campaña de apoyo a la acción de desobediencia civil no-violenta, conducida por los partidos de oposición al régimen autoritario actualmente vigente en Zambia. La campaña consistía en la sensibilización sobre la situación de la democracia en el país, mediante la difusión del reportaje "Democracy Aborted" (Democracia abortada), producido por la oposición, en el envío de cartas de protesta a la Corte Suprema de Zambia y en la recolecta de fondos para sostener la acción de la oposición. Los materiales pueden ser requeridos a la secretaría de la Internacional Humanista a Roma (Via dei Giordani 18 tel.06/86201360) o al email (correo electrónico) de la Presidencia de la Internacional Humanista, Loredana Cici (mc1856@mclink.it)
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: el gen responsable de la obesidad 
Fecha: mayo, 97 
Fuente: Solaris 
Un estudio conducido en Duke University Medical Center en Carolina del Norte, ha establecido que la proteína UCP2 sería la responsable del distinto metabolismo de las personas. En resumen, si algunas personas si bien comiendo muchas grasas se mantienen esbeltas y otras si bien comiendo pocas grasas tienden a la obesidad de tal proteína, codificada por el gen en cuestión. El descubrimiento es particularmente importante porque permitirá no sólo de identificar las bases moleculares de la tendencia a engordar, sino también que permitirá en futuro de aplicar terapias en la prevención del sobrepeso y de todas las patologías a ello relacionadas. 
------------- 
Lugar: Alemania 
Tema: Reembolso a los desertores 
Fecha: 15/5/97 
Fuente: Agencias 
El Bundestag (Parlamento Federal Alemán) ha aprovado una disposición que rehabilita y reembolsa a los desertores aún vivos que se negaron a prestar servicio en el ejército nazista por motivos de conciencia. Aún hoy estos objetores de conciencia sufrían y sufren graves discriminaciones en la sociedad alemana.
------------- 
Lugar: Nigeria 
Tema: libres periodistas de la oposición 
Fecha: 15/5/97 Fuente: Agencias 
Gracias a las campañas por la libertad de prensa en el país, han sido liberados tres periodistas, encarcelados sin proceso desde hace varios meses.
------------- 
Lugar: Rumania 
Tema: Protestas por la pólitica económica 
Fecha: 15/5/97 Fuente: Agencias 
Varios miles de trabajadores dependientes manifestaron por las calles contra la política económica del gobierno.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: sanos hasta los 96 años 
Fecha: mayo, 97 
Fuente: Solaris
Según un estudio de la Universidad de Michigan, conducido en 4500 centenarios, se puede llegar, sin particulares achaques, hasta la edad de 96 años. Este estudio, presentado a la Universidad Católica de Roma, parece ser que sea perfectamente aplicable a la realidad italiana. Si continuamos a seguir una dieta correcta, si tenemos padres longevos, un adecuado ejercicio físico y actuamos todas las prácticas de prevención, para muchas personas será posible llegar a la edad de 96 años con una cualidad de la vida del todo aceptable.
------------- 
Lugar: El espacio 
Tema: Marte no es así inhabitable 
Fecha: 28/5/97 
Fuente: Infocity 
Los últimos datos obtenidos por el telescopio espacial Hubble, en órbita entorno a la Tierra, revelan que el clima del planeta Marte es más frío, más turbulento, nublado e imprevisible de cuanto se pensase. De estas indagaciones es posible deducir también que el cuerpo celeste no es un lugar irremediablemente inhabitable, dado que algunos de los factores verificables son similares a aquellos que se supone, hayan favorecido la vida unicelular en la Tierra.
------------- 
Lugar: Nueva Zelandia 
Tema: la gimnasia salva la vida 
Fecha: mayo, 97 
Fuente: Solaris
Según un estudio del Otagono Medical School de Dunedin, los ancianos tienen una tendencia mayor a ser atacados de infarto si están en cama, mientras los jóvenes aumentan sus probabilidades si se mantienen caminando. En cualquier modo, independientemente de la edad, si el ataque viene mientras se hace gimnasia, las probabilidades de deceso son menores respecto a aquellos en caso de inactividad. 
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: sanciones a Birmania 
Fecha: 20/5/97 
Fuente: agencias 
Bajo las presiones de numerosas campañas internacionales, a siete años de la victoria de las fuerzas de oposición guiadas por el Premio Nobel de la Paz, Aúng San Suu Kyi, el Presidente Clinton ha anunciado el agravarse de las sanciones económicas al gobierno militar birmano por parte de los Estados Unidos, entre otras, la prohibición de las sociedades americanas de invertir en la explotación de los recursos del país. 
------------- 
Lugar: Italia 
Tema: primera reunión humanista entre sordos 
Fecha: 15/5/97 
Fuente: Movimiento Humanista 
El día 15 de mayo del 97 se desarrolló en Milán en la sede del Ente Nacional de los Sordos, la primera reunión de trabajo personal del Movimiento Humanista en la cual, todos los participantes, excepto quien daba la conferencia que es intérprete genérico para sordos e hijo de sordos, eran personas sordas. Resueltos algunos inconvenientes "técnicos", todo se ha desarrollado normalmente, excepto por el intercambio que ha sido un poco a palabras pero sobretodo a gestos. Las reuniones continuarán y la idea es de producir una publicación humanista para la comunidad de sordos de Milán. Aún una vez más se ha demostrado que cuando se quiere comunicar... se comunica ! 
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: una enzima que repara las proteínas 
Fecha:10/6/97 
Fuente: Tg3 
Ha sido sintetizada en la Universidad de California una enzima que tiene la función de reparar las proteínas (PCMT) y que normalmente se encuentra sobretodo en los tejidos del cerebro humano. La síntesis de estas enzimas constituye un importante paso adelante en el estudio de los procesos de envejecimiento.
------------- 
Lugar: Italia 
Tema: terapia genética contra la leucemia 
Fecha: 13/6/97 
Fuente: agencias 
El grupo de Terapia Génica del Hospital San Rafael de Milán ha hecho conocer los primeros resultados de una nueva terapia génica que tiende a resolver el problema del trasplante de médula ósea, indispensable actualmente en la cura de la leucemia. La novedad significativa de la terapia, de la cual Science publicará un artículo en el próximo número, consiste en el hecho que "se trata de la única aplicación de terapia génica en el mundo que haya dado resultados clínicos verificables", ha declarado el Prof. Bordignon que se ha ocupado de la investigación. Esto significa que de los ocho pacientes sometidos a la terapia, cinco han mostrado beneficios y tres una neta y definitiva remision del mal, se espera. Este dato, pequeño pero confortante, consiente de esperar que los sucesivos desarrollos de la terapia se puedan aplicar también a otros tipos de tumores. 
------------- 
Lugar: Suiza 
Tema: manifestación antirazista 
Fecha: 31/5/97 
Fuente: Movimiento Humanista 
Varios centenares de personas han participado a la manifestación "No al Apartheid en Suiza" organizada por el Movimiento Humanista junto a varias organizaciones antirazistas, de base y asociaciones de comunidades extranjeras; la manifestación entendía protestar contra las nuevas restricciones a la inmigración propuestas por el gobierno suizo; la manifestación se ha desarrollado regularmente y en un clima alegre no obstante la presencia de un pequeño grupo de razistas que pretendía impedir el desarrollo de la manifestación y que han sido ignorados y aislados por los participantes.
------------- 
Lugar: Italia, Alemania, Luxemburgo 
Tema: campaña por los derechos de los pueblos indígenas 
Fecha: junio, 97 
Fuente: la Asociación por los pueblos amenazados 
Adhiriendo a la invitación del Coordinamento de los pueblos indígenas amazónicos (COICA), la Asociación por los pueblos amenazados lanza en Italia, Alemania y Luxemburgo, una campaña a favor de la convención ILO 169, que hasta ahora ha sido recibida sólo por pocos estados. Esta convención de ILO (Oficina Internacional del Trabajo) constituye hasta ahora la única norma de derecho internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas con respecto a los países en los que viven, entre los cuales: - el derecho al propio territorio, - el derecho a ser consultados en caso que emanan disposiciones que les concierna, - el derecho a la tutela de la propia identidad cultural, linguística y religiosa. Mayores informaciones: E-mail: apm-gfbv@ines.gn.apc.org http://www.fol.it/apm-gfbv
------------- 
Lugar: Unión Europea 
Tema: renovadas las sanciones a Nigeria 
Fecha: 6/6/97 
Fuente: ANB-BIA
La Unión Europea ha renovado por seis meses las sanciones contra Nigeria que habían sido impuestas después de la ejecución de Ken Saro Wiwa, opositor del régimen. En la motivación se subraya la lentitud en el proceso de inscripción de los partidos políticos; los jefes de la diplomacia europea se han declarado "profundamente preocupados" por el estado de los derechos humanos en el país.
------------- 
Lugar: Túnez 
Tema: protestas por los derechos humanos 
Fecha: 11/6/97 
Fuente: ANB-BIA
Cinco organizaciones para los derechos humanos han enviado un informe al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Túnez, pidiendo de ejercitar presión sobre el gobierno para su resolución. Según Amnesty International se está entrando en un "círculo vicioso de represión", cosa por otra parte negada por el gobierno.
------------- 
Lugar: Alemania 
Tema: hormonas contra la diabetes 
Fecha: 5/6/97 
Fuente: Infocity
Nuevas esperanzas para la cura de la diabetes. El profesor Suad Efendic, del hospital Karolinska de Estocolmo, interviniendo en un convenio en Hamburgo ha ilustrado los valores de una hormona intestinal que podría combatir la enfermedad muy difusa en los países desarrollados. En diferentes centros de investigación, de hecho, se está tratando de encontrar nuevos compuestos que, alterando la secreción de insulina, pueden ofrecer nuevas opciones para aquellas personas que sufren la forma más común de diabetes, que afecta el mundo occidental por el 90% de los casos y es causada principalmente por la obesidad y la vida sedentaria.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: el gen del reloj biológico 
Fecha: 4/6/97 
Fuente: Infocity
Investigadores americanos han descubierto una sustancia que controla, en la rana, el ritmo cardíaco y han identificado el gen que ha determinado la presencia química. Es la primera vez que un gen de este tipo es aislado en los mamíferos y podría ser importante para entender como funciona el reloj biológico del hombre. El descubrimiento es del equipo del profesor Joseph s.Takahaschi, de la Northwestern University, que publica el estudio en "Cell". Las plantas y los seres humanos tienen un sistema que regula en 24 horas las funciones internas: no sólo los ritmos sueño/vela por lo tanto, sino también, entre otros, el nivel de las hormonas, los cambios de metabolismo y la temperatura corpórea. Este reloj está situado en el hipotálamo donde se encuentran cerca de diez mil células especiales que mandan señales electroquímicas en el arco de 24 horas. Por años los estudiosos han investigado el gen del reloj en los ratones, hasta el nacimiento de un pequeño ratón decididamente fuera de la sincronía con todos los otros, que observan ritmos precisos también cuando suben en las ruedas de las jaulas; desde ese momento, precisamente en el 1994, las investigaciones han proseguido hasta aislar el gen que el equipo ha llamado "clock" (reloj) en su forma normal. Este gen ordena la producción de una proteína crucial compuesta por 855 aminoácidos que aparentemente supervisionan los aproximadamente diez genes aún no identificados que tendrían un rol en el ritmo cardíaco. Descubrimientos de esta clase podrían ayudar a descubrir el porqué de eventos curiosamente correlacionados a los horarios, como la alta incidencia de ataques cardíacos en la mañana o el agravarse del asma durante la noche.
------------- 
Lugar: Colombia 
Tema: huelga por la sanidad 
Fecha: 3/6/97 
Fuente: agencias 
Aproximadamente 120 mil entre médicos y enfermeros han participado a la huelga en todo el país por el mejoramiento de las condiciones de la sanidad y para protestar contra la falta de aumento salarial prometido por el gobierno el pasado mes de febrero y nunca cumplido.
------------- 
Lugar: España 
Tema: encontrado el europeo más viejo 
Fecha: 29/5/97 
Fuente: agencias 
Según un artículo de un equipo de investigadores españoles publicado en Science se han encontrado en Espana restos fósiles datables en 800 mil años de antiguedad; el Homo Antecesor, como ha sido bautizada la reconstrucción, sería el antepasado común del Sapiens y del Neanderthal. 
------------- 
Lugar: Hong Kong 
Tema: manifestación por Tien-an-Men 
Fecha: 1 y 4/6/97 
Fuente: agencias 
El 4 de junio aproximadamente 55 mil personas han conmemorado el aniversario de la masacre de Tien-an-Men en el parque Victoria de Hong Kong. El primero de junio en cambio se había desarrollado una manifestación con cerca 10.000 personas de frente a la sede de la representación china para pedir la revisión de los procesos y la excarcelación de los detenidos políticos considerados responsables de las manifestaciones desarrolladas en la plaza. 
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