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EDITORIAL 
Solamente para anunciar que, entre los miles de medios de difusión que reproducen en todo o en parte este boletín, tenemos también la Revista Electrónica del Movimiento Humanista que, en su número 11, presenta una síntesis trimestral de este trabajo. Nos encantaría que todos los que reproducen las Buenas Nuevas nos envíen un mensaje (electrónico o "manual") de manera de poner un listado de todos en nuestras páginas web.
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------------- 
Lugar: Haití 
Tema: proyecto de alfabetización 
Fecha: 9/97 
Fuente: Boletín del Movimiento Humanista 
Ha iniciado el proyecto de iniciativa popular lanzado por el Movimiento Humanista en Haití que se propone de eliminar el analfabetismo del país en cuatro años, enseñando a la población aunque el uso de la computadora. El programa se basa fundamentalmente en el esfuerzo voluntario de los instructores, en el empeño de la estructura del Movimiento, en la participación de la gente del lugar y en el principio de reciprocidad: aquellos que reciben la enseñanza, enseñarán también a otros. Las lecciones se darán dos veces a la semana por dos horas y las impartirán más de mil instructores. El programa es muy decentrado y el coordinamento es posible através de la estructura del Movimiento. Cada instructor está alfabetizando treinta personas en este primer año. Estos a su vez, se han empeñado personalmente a enseñar a otras veinte personas el año sucesivo, y después aquellos veinte a otros diez. De este modo se instruirán 30.000 personas sólo en el primer año, 600.000 en el segundo y 6.000.000 en el tercero. El programa no tiene ni pide ningún apoyo a instituciones internacionales mas se sostiene con la colaboración de los humanistas de todo el mundo que, sobre todo de los países francófonos, están recogiendo y enviando material didáctico a Haití.
------------- 
Lugar: La Tierra 
Tema: apelo por un decenio no-violento 
Fecha: 9/97 
Fuente: Peacelink 
Se está difundiendo en todo el mundo, y también via internet, el apelo de los Premios Nobeles de la Paz a fin de que sea declarado el "Decenio por una Cultura de la No-Violencia" a partir del año 2000. Referimos el texto completo de la carta de apoyo: Sostengo el apelo a fin de que: - el primer decenio del nuevo milenio, los años del 2000 al 2010, sea declarado "Decenio por la Cultura de la No-Violencia"; - el inicio del decenio, el año 2000, sea declarado " Año para la Educación a la No-Violencia"; - la no-violencia sea concebida en todos los niveles de nuestra sociedad durante este decenio, para concientizar a los niños del mundo del real y práctico significado y de los beneficios de la no-violencia en su vida cotidiana, en orden de la reducción de la violencia y de los consiguientes sufrimientos perpetrados contra ellos y la humanidad en general. Enviar el apelo por correo, fax o e-mail a: 
Appeal of the Nobel Peace Prize Laureates Share with the Children of the World 
B.P.20797 60207 Compiegne Cedex 2 FRANCE fax 33-3-44.86.39.07 
e-mail: partage@wanadoo.fr http://perso.wanadoo.fr/partage/
------------- 
Lugar: Italia, Burundi, Internet 
Tema: apelo contra la pena de muerte 
Fecha: 8/97 
Fuente: Amnesty International 
La sección italiana de Amnesty International ha lanzado un apelo para que cesen inmediatamente las ejecuciones en Burundi donde se han llevado a cabo seis condenas de muerte el 31 de julio pasado. Las firmas se recogen via internet por medio correo a la dirección gionanel@sissa.it escribiendo 'Acción Burundi' en el sujeto e insiriendo su nombre, apellido y dirección postal en el mensaje. Nuevas informaciones acerca de la campaña están disponibles en internet a la dirección: http://www.amnesty.it/~pdm
------------- 
Lugar: Italia, Senegal 
Tema: apoyo a los niños de la calle 
Fecha: 8/97 
Fuente: Centro de las Culturas 
Ha empezado en Senegal la "campaña de apoyo humano para los niños y los adolescentes de las calles"; la Campaña de apoyo humano prevee distintas modalidades de trabajo y de participación, tanto en Africa como en Europa. El primer paso ha consistido en la producción de una serie de materiales de aclaración, sea para la estructura del Movimiento que para quien quiera que esté interesado en participar en la Campaña. A Milán, los miembros del Centro de las Culturas se han ocupado de resolver los aspectos burocraticos y legales; en Senegal, se ha empezado a informar a toda la estructura acerca del proyecto y a proponer que cada miembro forme un grupo de 10 personas para hacer andar el proyecto. Actualmente se están definiendo las modalidades de la campaña y los materiales de apoyo de enviar desde Europa. El tema de la campaña será: "trabajo con los niños y los adolescentes de las calles" que, por falta de medios y oportunidades no han recibido instrucción y asistencia. La propuesta ha surgido de la gente del lugar y tiene una fuerte resonancia en la población. El trabajo partirá desde el barrio donde está presente la estructura del Movimiento, para realizar un primer fenomeno demostrativo. Sucesivamente será lanzada una difusión masiva del proyecto y nos ocuparemos de obtener ayudas sea de Africa que de Italia. Más informaciones: http://www.map.it/alien/
------------- 
Lugar: Colombia 
Tema: huelgas por la salud y la educación 
Fecha: 26-27/8/97 
Fuente: agencias 
En el curso de dos días, el 26 y el 27 de agosto, han ido a la huelga primero los dependientes de los servicios sociales y después los enseñantes para protestar, respectivamente, contra la escaza calidad de los servicios médicos y contra los proyectos de reestructuración de la escuela estatal; en general cerca de 50.000 personas han participado a las varias manifestaciones.
------------- 
Lugar: Brasil 
Tema: primer vértice de los jefes indios 
Fecha: 30/8/97 
Fuente: agencias 
A Boa Vista se han reunido por la primera vez los jefes de los indios de Brasil, Guyana y Venezuela lanzando un apelo a fin de que se reconozcan sus derechos y sean consultados sus pueblos en todas las cuestiones inherentes a los proyectos gobernativos ligados a las regiones por ellos habitadas.
------------- 
Lugar: Chile 
Tema: red de la economía humanista 
Fecha: 28/8/97 
Fuente: Movimiento Humanista de Turín 
Se ha desarrollado en un Centro Humanista de Turín un encuentro con Jerome Smith, miembro del movimiento humanista chileno y fundador de la "Red de la Economía Humanista"; Jerome estaba en Europa para explicar directamente la experiencia piloto que esta llevando a cabo en un barrio de Santiago de Chile donde unas cuarenta personas están poniendo en movimiento una red de economía humanista basada en el concepto del dar desinteresado; los miembros de la red, al momento de entrar a hacer parte de ella, declaran que cosa están dispuestos a donar a los otros participantes en términos de trabajo y de bienes; de consecuencia pueden pedir a los otros de acceder a los servicios que han puesto a disposición. La formación de la red ha sido precedida por un intenso trabajo de difusión de la iniciativa en el barrio y está abierta a personas y empresas. Nuevas informaciones via mail: Jerome Smith jsmith@netup.cl
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: nueva partícula subatómica 
Fecha: 1/9/97 
Fuente: agencias 
Investigadores del Brookhaven National Laboratory de New York han anunciado el descubrimiento de una nueva partícula subatómica, un "mesón" que contiene sea quark que "gluones". La existencia ya había sido hipotizada en los años 70 y la confirma de su existencia constituye un paso importante en la comprensión de la física.
------------- 
Lugar: Filipinas 
Tema: acuerdo contra el turismo sexual 
Fecha: 30/8/97 
Fuente: agencias 
El gobierno filipino ha concluído una serie de acuerdos con sus homónimos de Gran Bretaña para combatir el turismo sexual. Se trata de la primera alianza de este tipo entre un gobierno occidental y uno de un país del sudeste asiático donde esta práctica lleva a la esclavitud decenas de millares de personas, entre los cuales, númerosos niños.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: un monitor en el ojo 
Fecha: 27/9/97 
Fuente: agencias 
Entre fin de siglo las pantallas de las computadoras podrán hacerse tan pequenas de entrar en el ojo humano. No más tubos catódicos o pantallas de cristales liquidos. Los mensajes de correo electrónico o las páginas web serán proyectadas directamente en la retina del usuario. La tecnología necesaría existe ya y ha sido patentizada por la Microvision, una pequeña sociedad de Seatle. El dispositivo ha sido bautizado pantalla a realidad virtual o VRD (virtual reality display) y, almenos según los técnicos de la Microvision, será súbito miniaturizado hasta hacerse pequeno como un dedal. El VRD genera los mismos rayos de luz que el ojo percibe cuando se observa la pantalla de una computadora y los proyecta directamente a la retina. Su introducción en el mercado podría indicar un cambio en el sector de las computadoras portátiles y ahora ya Microvision ha estipulado un contrato con el Departamento de la Defensa americano para la realización de cascos con pantalla incorporada. 
------------- 
Lugar: Nepal 
Tema: protestas contra el estado de policía 
Fecha: 29/8/97 
Fuente: agencias 
El país ha quedado paralizado por una huelga general convocada por las fuerzas de oposición para protestar contra un proyecto de ley del gobierno que atribuiría amplios poderes a la policía y violaría los derechos humanos.
------------- 
Lugar: Suiza 
Tema: normas antipolución 
Fecha: 27/8/97 
Fuente: agencias 
Las autoridades aeroportuales de Zurich han anunciado que desde el 1° de setiembre entrarán en vigor las nuevas normas antipolución que penalizan a los aviones que más contaminen, mediante un sistema diferenciado de las tarifas de los derechos de atraco y despegue.
------------- 
Lugar: La Tierra 
Tema: reporte acerca del estado de la infancia 
Fecha: 11/9/97 
Fuente: agencias 
Ha sido publicado el reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Se trata de una dura denuncia del estado actual de los derechos de los niños en los varios países del mundo, referida a las condiciones de vita (salud, educación, calidad de la vida) y a aquellas del trabajo. El reporte se puede consultar o es descargable enteramente en internet a: http://www.unicef.org/sowc97/report/
------------- 
Lugar: Colombia 
Tema: recolección de firmas para la no-violencia 
Fecha: 12/9/97 
Fuente: agencias 
Una red de organizaciones no gubernativas ha puesto en marcha una recolección de firmas contra la violencia y para pedir que se encamine un proceso de paz entre las facciones en lucha, los guerrilleros y el gobierno que garanticen el desarrollo de las próximas elecciones locales del 26 de octubre.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: gen antihumores 
Fecha: 17/9/97 
Fuente: agencias 
Según un artículo publicado por investigadores estadounidenses en "Nature" ha sido descubierto como funciona el gen P53, importante gen "antihumores". El P53 regula el mecanismo natural de eliminación de las células dañadas o inútiles; si falta o no funciona, las células degeneradas no son eliminadas y se desarrolla un tumor. La comprensión del mecanismo de acción de este gen podrá ser útil en la búsqueda de nuevos tratamientos contra el cáncer.
------------- 
Lugar: Gran Bretaña, internet 
Tema: noticias para las organizaciones humanitarias 
Fecha: 9/9/97 
Fuente: Reuters 
La agencia de prensa Reuters ha puesto en función "Alert-Net" un servicio en internet de noticias y comunicaciones para coordinar la acción de las organizaciones humanitarias. El servicio está activo en la dirección: http://www.alertnet.org
------------- 
Lugar: Chile 
Tema: ley sobre el divorcio 
Fecha: 9/9/97 
Fuente: agencias 
El parlamento chileno ha aprovado definitivamente la ley que consiente el divorcio en el país, uno de los últimos del mundo occidental a no tener legislación en materia. La primera propuesta de ley sobre el divorcio había sido presentada en 1991 por la diputada humanista Laura Rodríguez, junto a parlamentarios de todas las tendencias políticas, apoyada por una petición popular de 50.000 firmas.
------------- 
Lugar: Suiza 
Tema: para la cura del morbo de Creutzfeldt-Jacob 
Fecha: 3/9/97 
Fuente: agencias 
Los investigadores del Instituto de Neurología de la Universidad de Zurich han anunciado el descubrimiento de los mecanismos a través de los cuales se difunde el morbo de Creutzfeldt-Jacob, más conocido como enfermedad de la vaca loca. Se trataría de un importante paso hacia el descubrimiento de un tratamiento de tal enfermedad, al momento incurable.
------------- 
Lugar: Brasil 
Tema: jornada de la lucha por la reforma agraria 
Fecha: 21/9/97 
Fuente: agencias 
El 21 de setiembre ha sido proclamado por el Movimiento de los Sin Tierra "jornada de la lucha por la reforma agraria"; por cuatro días se ha desarrollado en varias zonas del país manifestaciones de presión para la realización de la reforma agraria.
------------- 
Lugar: Sahara Occidental 
Tema: acuerdo para un referéndum 
Fecha: 18/9/97 
Fuente: ANB-BIA 
Después de tres días de diálogos desarrollados bajo la égida de la ONU ha sido alcanzado un acuerdo entre las partes (Marruecos, el Frente Polisario, Mauritania y Algería) a fin de que se desarrolle dentro de un año un referéndum que permita al pueblo del Sahara Occidental de decidir en relación al destino de la ex-colonia que Marruecos considera parte integrante de su territorio, no obstante la oposición y la lucha por la independencia desarrollada por el Frente Polisario.
------------- 
Lugar: Hungría 
Tema: presentación del Partido Humanista 
Fecha: 22/9/97 
Fuente: Movimiento Humanista húngaro 
El Partido Humanista hungaro será presente por primera vez en las próximas elecciones políticas en ocho colegios electorales del país; a este fin ha iniciado la recolección de firmas de apoyo a las candidaturas lanzando una campaña de difusión de las ideas humanistas en el país.
------------- 
Lugar: España 
Tema: primer congreso bérbero 
Fecha: 9/97 
Fuente: ANB-BIA 
El primer congreso mundial amazigh (órgano de representación de los pueblos bérberos) se ha desarrollado en la primera semana de setiembre en las islas Canarias y ha reunido a los representantes de las comunidades de Europa, de los Estados Unidos, Africa del norte y de Sahel con el fin de "defender y promover la identidad cultural de la nación amazigh". El congreso ha denunciado el hecho que la historia, la cultura y la lengua amazigh son ignoradas aunque por los países, como Marruecos, donde los Bérberos constituyen el 70% de la población. El objetivo del congreso ha sido aquel de fundar una organización apolítica y no gubernativa capaz de trascender las tensiones políticas que desgarran la región del Magreb.
------------- 
Lugar: Méjico 
Tema: marcha por los derechos de los indios 
Fecha: 13/9/97 
Fuente: agencias
Más de mil indios de la etnia Maya y miles de defensores del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) han hecho su ingreso por las calles de Ciudad de Méjico, después de una marcha de 1.200 kilómetros, organizada para denunciar el rechazo del gobierno a concluir un acuerdo de paz y la violación de los derechos de los Indios. El premio nobel de la Paz Rigoberta Menchu' ha expresado su solidariedad.
------------- 
Lugar: Colombia 
Tema: manifestaciones contra la privatización 
Fecha: 3/9/97 
Fuente: agencias 
Cerca 70.000 trabajadores de varios sectores productivos han manifestado en distintas ciudades del país contra los planos de privatización del Gobierno y para pedir el respeto de los derechos humanos; a tal propósito Amnesty International ha denunciado la inercia del Gobierno de frente a las violencias de las cuales son víctimas númerosas asociaciones humanitarias del país.
------------- 
Lugar: Australia 
Tema: el festival del sueño 
Fecha: 14/9/97 
Fuente: agencias 
Se ha abierto ante la Opera de Sidney y durará hasta el 6 de octubre el "Festival del Sueño" que quiere ser un obsequio a la cultura aborigen australiana. El festival quiere condenar y recordar también la apropiación violenta de las tierras aborígenes por parte de los colonizadores europeos.
------------- 
Lugar: España 
Tema: músculos artificiales 
Fecha: 22/9/97 
Fuente: Infocity
Un grupo de investigadores españoles del Departamento de Química y Física y del Laboratorio de Electroquímica de los Países Bascos ha desarrollado músculos artificiales a partir de distintos materiales sintéticos, conocidos como polimeros conductores electrónicos intrínsicos. El fin -sostiene el profesor Toribio Fernández Otero - es de tener músculos análogos a aquellos naturales. Como se sabe los órganos de los seres vivientes superiores están formados por materiales blandos, compuestos y con un elevado contenido acuoso y de sales minerales y trabajan a temperatura constante. La mayor parte de los materiales empleados por el ser humano para tratar de mimetizar las funciones y los órganos de los seres vivos, hasta nuestros días, han sido materiales duros, también y sólidos. En los últimos años se está investigando activamente materiales blandos que se puedan comportar como sensores y actuadores, en muchos casos, y mimetizar las funciones propias de los seres vivientes. Se están estudiando las aplicaciones de estos músculos artificiales en microrobótica y para equipo médico. 
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