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EDITORIAL 
Ya en este segundo número de la edición internacional podemos destacar el hecho que no se trata, como fue el primer número, de una traducción pura de las ediciones italianas correspondientes sino de un boletín que se va diferenciando gracias a los aportes de varios amigos de varias partes del mundo. Contamos seguir así gracias a vuestros aportes y poder pronto conseguir ediciones en inglés y francés. 
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------------- 
Lugar: Senegal 
Tema: vacuna contra la malaria 
Fecha: 21/7/97 
Fuente: Panafrican News Agency 
Los científicos senegaleses han tomado posición en favor del Prof. Manuel Patarroyo, que en sus laboratorios en Colombia descubrió hace muchos años una vacuna muy eficaz contra la malaria, conocida también con el nombre de Spf66. Actualmente la malaria ataca 500 millones de personas, causando la muerte de 2.500.000 personas al año. La vacuna ha sido recientemente comprobada con éxito en Gambia y Tanzania, mas su aprobación y difusión es fuertemente disputada por los investigadores norteamericanos, muchas veces acusados por el mismo Prof. Patarroyo de "racismo intelectual". Parece de hecho que estas disputas deriven mas bien del hecho que el Prof. Patarroyo se ha abstenido de vender los derechos de su vacuna a las casas farmacéuticas, donando mas bien integralmente la patente a la OMS (Organización Mundial de la Salud). Pero los interesados financieros se están desmenuzando de frente a la toma de posición de la comunidad científica africana, por lo cual la producción a gran escala de la vacuna podría empezar ya desde fines de año. 
------------ 
Lugar: España 
Tema: encuentro semestral del Movimiento Humanista 
Fecha: 4/7/97 
Fuente: Movimiento Humanista 
Se ha tenido en Madrid la reunión semestral de los orientadores del Movimiento Humanista donde se hizo una síntesis de las actividades y han sido propuestas las orientaciones para el próximo semestre ligadas sobretodo al tema de la difusión de los materiales, de las ideas y de las acciones de los humanistas en el mundo; ha sido comentado con satisfacción el hecho que el Movimiento Humanista se esté desarrollando en muchos países africanos y ha habido mucha curiosidad en relación a las actividades de alfabetización de la población (80% analfabeta) que están llevando a cabo los humanistas de Haití. Además de numerosas reuniones informales para coordinar actividades internacionales ha sido presentada una primera "demo" del CD-ROM "Futura, viaje en el Nuevo Humanismo", el CD musical realizado en Suiza para la campaña "2000 sin guerras" y se ha expuesto en la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, el primer seminario "El Humanismo en la Economía" impartido por los economistas José Collado, José Luis Montero de Burgos y Paola Ibarra que han hablado respectivamente de los temas de la crítica a la economía neoliberal, de la coparticipación de las empresas y de la propiedad de los trabajadores.
------------- 
Lugar: La Tierra, internet 
Tema: iniciativas contra la pena de muerte 
Fecha: Julio, 97 
Fuente: Buenas Nuevas, Linus, agencias 
Una potente iniciativa internacional intentó salvar la vida de Joseph O'Dell, condenado a muerte en Virginia y ejecutado el 25 de Julio a pesar de la mobilitación de personas comunes y personajes de distinta provenencia cultural, ideológica, religiosa y política. Sigue la iniciativa mundial propuesta por la revista mensual italiana "Linus" de recoger 100 millones de firmas antes del 2000 para protestar contra la pena de muerte apoyada por la sección italiana de Amnesty International, por nosotros de Buenas Nuevas y por el "portavoz virtual" del Movimiento Humanista, Lucas Parra; se puede firmar en el sitio internet umanista "Humanist on the Internet" a la dirección: 
http://humanism.org/nodeathpenalty/ 
La documentación completa y las novedades de la campaña son disponibles en: http://peacelink.freeworld.it/users/buone/nomorte.htm
------------- 
Lugar: Congo 
Tema: apelos por la democracia y el desarrollo del país 
Fecha: julio, 97 
Fuente: mlist africa@peacelink.it 
El Comité de Solidaridad Palermo-Bukavu ha difundido dos apelos, uno del AZADHO (Asociación para la Defensa de los Derechos del Hombre en Congo) y otro del Movimiento de las mujeres por la justicia y la paz de aquel país; ambos apelos subrayan que el fin de la dictadura de Mobuto no puede ser más que el primer paso hacia el desarrollo de la democracia y del respeto de los derechos humanos en el país; los apelos denuncian también la indiferencia de los poderosos del mundo por el verdadero desarrollo de los pueblos africanos e invitan a estos a hacerse protagonistas de su definitiva liberación. Los textos pueden ser requeridos, en francés y en italiano al correo: sdivita@skyol.it
------------- 
Lugar: La Tierra 
Tema: jornada internacional de las cooperativas 
Fecha: 5/7/97 
Fuente: ONU 
El cinco de julio se ha llevado a cabo la tercera jornada mundial de las cooperativas, promovida por la ONU. Más informaciones están disponibles en internet: 
http://www.un.org/dpcsd
------------- 
Lugar: Austria 
Tema: por la seguridad nuclear 
Fecha: 26/6/97 
Fuente: agencias 
Se ha constituido en Viena la Fundación Internacional para la Seguridad Nuclear, cuyo fin es aquel de hacer presión sobre los gobernantes para que aumenten los criterios de seguridad nuclear; como presidente de la Fundación ha sido nominado Mikhail Gorbachov quien es también uno de los promotores.
------------- 
Lugar: Alemania 
Tema: antibiótico natural 
Fecha: julio, 97 
Fuente: agencias 
Según un artículo publicado su "Nature" por investigadores de la Universidad de Kiel en Alemania, ha sido descubierto un antibiótico natural producido habitualmente por la piel humana; tal sustancia podría ser usada como base de un nuevo fármaco contra las enfermedades infecciosas. 
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: menos ovulaciones, menos tumores 
Fecha: 16/7/97 
Fuente: Infocity
Un menor número de ovulaciones reduce el riesgo de cáncer en los ovarios, de consecuencia, tener niños o usar la píldola anticonceptiva protege de este tipo de tumor. El vínculo entre las dos cosas era ya conocido, pero ahora algunos investigadores estadounidenses han individuado el mecanismo: un alto número de ovulaciones acrecienta el peligro de mutación de un gen supresor del cáncer, el P53. "En las mujeres enfermas de cáncer en los ovarios hay una fortísima asociación entre un gran número de ciclos de ovulación y una alteración del P53. La mayoría de cánceres en los ovarios presentan esta mutación del P53 y las mutaciones suceden por causa de las ovulaciones", ha explicado el doctor Andrew Berchuck, profesor de ginecología en el Duke University Medical Center. "Tener un niño reduce el riesgo del 13%, si se tiene tres el peligro es más o menos diemezato con respecto a aquel que corre una mujer que no ha tenido hijos", ha agregado Berchuck. La investigación, cuyos resultados han sido publicados en "The Journal of the National Center Institut", ha verificado que también la píldola anticonceptiva reduce el riesgo de cáncer en los ovarios: tomada por un año lo reduce al 10%, tomada por cinco, diez años lo reduce a la mitad. Vale lo mismo para el alactamiento, que también desminuye el número de las ovulaciones. 
------------- 
Lugar: Francia 
Tema: apelo por la no violencia 
Fecha: 2/7/97 
Fuente: agencias 
Veinte premios Nobel por la paz han firmado en París, ante la sede de la UNESCO, un apelo con el fin de que los primeros diez años del tercer milenio sean dedicados "a la cultura de la no violencia".
------------- 
Lugar: Polonia 
Tema: premio a Reporters Sans Frontières 
Fecha: 5/7/97 
Fuente: agencias 
El presidente de Reporters Sans Frontières, Fernando Castello, ha retirado el premio "Periodismo y Democracia" conferido a la Asociación por parte de OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa); Castello ha recordado que la libertad de prensa es limitada por más de la mitad de los países adherentes a la ONU y que también en algunos de los países que adhieren a la OSCE. 
------------- 
Lugar: La Tierra 
Tema: en arrivo el super CD-ROM 
Fecha: 1/7/97 
Fuente: Infocity
Se llama DVD (Digital Versatil Disk) y tiene una capacidad de 15 gigabyte: algo como 10.700 floppy disk. Ya desde el próximo octubre se debería encontrar instalado en las computadoras de la Apple. La famosa casa americana, de hecho ha sido la primera en anunciar la integración de los DVD en las propias máquinas. Los lectores del super Cd-Rom podrán leer también los viejos discos ópticos. Una verdadera revolución multimedial, desde el momento que el nuevo disco óptico es en grado de contener una entera película que, gracias al auxilio de un "hardware" que se encuentra instalado ya en las nuevas computadoras, se podrá ver directamente en ellas.
------------- 
Lugar: Kenya 
Tema: manifestación para una nueva constitución 
Fecha: 7/7/97 
Fuente: ANB-BIA
Numerosas manifestaciones se han desarrollado en todo el país como respuesta al apelo de la "National Convention Executive Commitee", organización que agrupa los partidos de oposición y numerosas asociaciones para los derechos humanos, que pedía una nueva constitución para el país. El 9 de julio manifestaron también los estudiantes de la Universidad de Nairobi; las manifestaciones se han desarrollado no obstante un imponente aparato represivo predispuesto por el gobierno. 
-------------- 
Lugar: Italia 
Tema: supercomputadora para los bienes culturales 
Fecha: 8/7/97 
Fuente: Infocity
Una supercomputadora producida por la Silicon Graphics, primera en el sector de la computadora gráfica, permitirá de reconstruir museos virtuales y visualizar sitios arqueológicos. El mega terminal ha sido instalado en Casalecchio, en provincia de Boloña ante el consorcio de Cálculo Interuniversitario. La supercomputadora permitirá la reconstrucción de la ciudad de Boloña, desde el año 1000 al año 2000, y esta será una de las primeras aplicaciones a los bienes culturales boloñeses. El proyecto se realizará en colaboración con el Departamento de Historia de la Universidad y de la Fundación Universitaria de la ciudad de Boloña. La nueva computadora tiene la capacidad de elaborar más de un millar de operaciones al segundo y de visualizar más de diez millones de polígonos al mismo tiempo.
------------- 
Lugar: Zambia 
Tema: por la libertad de prensa 
Fecha: 6/7/97 
Fuente: agencias 
Cinquenta periodistas han propuesto en Lusaka la creación de una Sociedad de los Periodistas que garantisca la libertad de prensa y la corrección de la información; tal sociedad debería funcionar en lugar del Consejo de los Media instalado por el actual gobierno y definido como un órgano lesivo de la libertad de opinión.
------------- 
Lugar: San Marino 
Tema: abolida la ley contra los homosexuales 
Fecha: 19/7/97 
Fuente: Pianetapress 
El Consejo Grande de San Marino ha abolido el artículo que punía la homosexualidad como delito. San Marino era uno de los dos países europeos donde la homosexualidad era ilegal, el otro es la Rumania.
------------- 
Lugar: Costa Rica 
Tema: inscripción de partidos humanistas municipales 
Fecha: Julio, 1997 
Fuente: Internacional Humanista 
En este mes de julio el Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, Centro América, ha ordenado la inscripción de los Partidos Humanista de Montes de Oca, Provincia de San José y Humanista Verde de Heredia, Provincia de Heredia, por haber cumplido con todos los requisitos (incluidas 500 y 900 adhesiones, respectivamente) para su participación a nivel municipal en las próximas elecciones del 1 de febrero de 1998. En las elecciones generales pasadas, el humanismo participó dentro de una coalición de partidos, Fuerza Democrática, junto a Pueblo Unido y el Partido del Progreso (socialistas). Desde esa elección en 1994, los humanistas han estado trabajando con concejales en tres municipios, dos de ellos donde se logró inscribir la acción política. Desde 1995 el frente político humanista se separó de Fuerza Democrática sin renunciar al trabajo político, lo que se expresa en sus prioridades del trabajo municipal y el desarrollo de un Plan de Acción Municipal. Agradecemos desde ya cualquier, aporte, material, recomendaciones, etc. Correspondencias a Nacho, email ignav@expreso.co.cr
------------- 
Lugar: Alemania 
Tema: Publicado el informe ONU del Programa para el Desarrollo 
Fecha: 12/6/1997 
Fecha: agencias 
Ha sido publicado en Bonn, donde tiene la sede el proyecto, el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según el informe, que contiene detalladas denuncias en relación a las desigualdades presentes actualmente en el planeta, 1,3 billones de personas sobreviven con menos de un dólar al día mientras el 20 % de la población mundial percibe el 1 % de la renta global. Otras informaciones a: http://www.un.org/ecosocdev
------------- 
Lugar: Internet, China 
Tema: disidentes on-line 
Fecha: 18/6/97 
Fuente: agencias 
Se llama "Túnel" la primera revista electrónica difundida por los disidentes chinos, cuidadosamente anónimos, via e-mail en internet. El primer número declara que quiere "pasar más allá de la actual mordaza existente en la información y en la libertad de expresión".
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: campaña por los niños iraquíes 
Fecha: 26-30/6/97 
Fuente: Un ponte per ... 
Viernes 27 de junio, en Nueva York, centenares de niños han guiado una marcha en la sede de la ONU, diciendo con sus voces al Consejo de Seguridad: "Dejen vivir a los niños iraquíes!"; han presentado además, peticiones y mensajes recogidos durante las iniciativas programadas en 100 ciudades de todo el mundo,desarrolladas desde el 26 al 30 de junio y culminadas en llamadas y fax de masa al Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de junio. La iniciativa, promovida por los numerosos comités de solidaridad con el pueblo iraquí, ha recibido adhesiones de numerosas ciudades y países y punta a la abolición del embargo a Iraq, embargo que afama la población y sobretodo a los niños, mientras no debilita de ninguna manera al régimen de Saddam Hussein, fuerte de varias complicidades internacionales.
------------- 
Lugar: Estados Unidos, internet 
Tema: inconstitucional el "Decency Act" 
Fecha: 26/6/97 
Fuente: agencias 
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado "contrario a la Primera Enmienda de la Constitución" el así llamado "Decency Act", la ley del Congreso que, con el pretexto de la pornografía, quería limitar pesadamente la libertad de expresión en internet; es la victoria de la campaña "free speech on-line", promovida por el Electronic Frontier Foundation y por numerosas asociaciones telemáticas que consistía en una serie de iniciativas en internet y en el mundo contra la limitación del derecho de palabra. En internet la campaña consistía en colgar, virtualmente se entiende, una cinta azul en la propia página web.
------------- 
Lugar: Egipto 
Tema: denuncia de los derechos humanos 
Fecha: 16/6/97 
Fuente: ANB-BIA
Según la denuncia de la Organización egipcia para los derechos humanos son más de 16.700 los detenidos políticos en las cárceles egipcias; de estos, 7.891 están en la cárcel sin la probabilidad de tener un proceso, arrestados bajo el orden del Ministerio del Interior con la base de una simple sospecha.
------------- 
Lugar: Grecia 
Tema: la central solar más grande 
Fecha: 12/6/97 
Fuente: agencias 
El gobierno griego ha anunciado que construirá en la isla de Creta la central de energía solar más grande del mundo; la instalación debería garantizar los consumos energéticos de cerca cien mil personas.
------------- 
Lugar: Brasil 
Tema: boicoteo por el amazonas 
Fecha: 19/6/97 
Fuente: Greenpeace 
Greenpeace ha lanzado una campaña mundial de boicoteo de la madera procedente de Brasil para atraer la atención sobre la persistencia de la deforestación salvaje de la selva amazónica que provoca la exterminación de las poblaciones indígenas y la desertificación de amplias zonas de la jungla. Info en internet: http://www.greenpeace.org
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: Washington Post contra la pena de muerte 
Fecha: 19/6/97 
Fuente: agencias 
Por la primera vez en la historia el Washington Post, uno de los principales cotidianos estadounidenses, ha tomado posición contra la pena de muerte; comentando la condena a muerte de Timothy Mac Veigh, el veterano de la Guerra del Golfo reconocido culpable del atentado de Oklahoma City que causó 168 muertos, el periódico ha escrito: "que sean las instituciones a decretar la muerte de una persona, aunque del peor de los monstruos, es simplemente errado, si no más para la irrevocabilidad de tal sentencia. Un Estado tiene toda la autoridad para punir severamente un asesino pero no tiene aquella de llegar a ser un asesino el mismo."
------------- 
Lugar: Italia, India 
Tema: actividad del Club Humanista Italia-India 
Fecha: julio, 97 
Fuente: Club Humanista Italia-India 
Se ha formado en Avellino el primer Club Humanista Italia-India, otros se están formando en Roma y Turín. Finalidad del Club: la adopción de un pueblo hindú por parte de un pueblo "virtual" italiano compuesto por familias de varias ciudades que se ocuparán de depositar fondos para la adopción. Otro paso será la formación de cooperativas en India (agrícolas y artesanales) cuya producción será vendida en grandes ciudades como Bombay y también en Italia. Cuando uno de estos pueblos será autónomo, la adopción pasará a otro y así sucesivamente; algunos miembros del club partirán para la India el próximo 27 de julio para poner en marcha el proyecto. Más informaciones: Igor Russomano E-mail umanave@inopera.it Web page: http://www.geocities.com/CapitolHill/1150
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: el té verde puede prevenir el cáncer 
Fecha: 19/6/97 
Fuente: Infocity
Un grupo de científicos de Toledo, Ohio, ha descubierto que un componente del té verde puede prevenir el cáncer. Se trata del Ecgc, que inhibe la actividad de la eruquinasis, una enzima que contribuye a disolver las proteínas consintiendo al tumor de invadir las células y crecer. "Si se para este proceso se hace morir de hambre el tumor" ha explicado Jerzy Jankun, profesor de Urología en el Medical College of Ohio, a la revista científica Nature. Los resultados obtenidos por los investigadores de Toledo confirman cuanto ya sugerido por los estudios precedentes en relación a las propiedades del té verde en la prevención del cáncer al esófago, al seno y a la próstata. 
------------- 
Lugar: Italia 
Tema: energía de la fuerza de las corrientes 
Fecha: 24/6/97 
Fuente: Infocity
Se llama Caribdis, del nombre de la creatura en lucha con Escila, en el estrecho de Messina, un nuevo sistema de cien turbinas destinado a la producción de energía eléctrica con la fuerza de las corrientes submarinas. El proyecto europeo Cenex ha escogido el estrecho que separa Sicilia del continente para dar inicio a esta operación. El estudio ha seleccionado entre 106 lugares, situados en Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, cuyas corrientes podrían suministrar una producción anual de 48 tw/h. El estrecho de Messina ha sido seleccionado entre estas 106 zonas como escenario de la segunda fase del proyecto, que consiste en la activación de una instalación con fines experimentales para estimar las posibilidades de esta nueva fuente de energía.
------------- 
Lugar: Australia 
Tema: disculpas a los aborígenes 
Fecha: 18/6/97 
Fuente: agencias 
El estado australiano del Nuevo Gales del Sur ha presentado formalmente las disculpas a la comunidad aborigen por la política de integración forzada a la cual fueron sometidos sus niños entre el 1860 y el 1960; tal política habia sido objeto de numerosas denuncias de parte de las asociaciones indigenas y de defensa de los derechos humanos. Recientemente ha sido publicado un informe del pasado gobierno laborista según el cual al menos cien mil niños aborígenes han sido robados a sus familias para darlos en adopción a las familias de los inmigrantes blancos para hacer de ellos "verdaderos occidentales". Ronald Wilson, presidente de la comisión de investigación, ha formalmente pedido al actual gobierno de dar las disculpas y de reembolsar los daños a las familias. 
------------- 
Lugar: Italia 
Tema: manifestación por los besos 
Fecha: 24/6/97 
Fuente: agencias, pianetapress 
Para protestar contra el alcalde que ha prohibido las efusiones amorosas en los parques, los chicos de Monreale (Palermo) han organizado una manifestación un poco especial: se han encontrado en la plaza principal donde han dado vida a una acariciadera masiva.
------------- 
Lugar: Bélgica 
Tema: al olvido las minas 
Fecha: 25/6/97 
Fuente: agencias 
Ha sido firmada por 62 países en Bruselas, una declaración para dejar en el olvido las minas anti-hombre; se trata de un paso adelante en la campaña de presión, llevada a cabo por numerosas asociaciones humanitarias, para olvidarse totalmente de la producción y de la comercialización de estos mecanismos. 
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