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EDITORIAL 
Noten que este número está lleno de noticias relativas a Argelia, sin duda un tema "caliente", pero, aquí estas noticias son completamente distintas respecto a las que se leen en los periódicos o se escuchan en los telediarios tradicionales; sin embargo, las fuentes de información de las que éstos disponen son por lo menos cien veces más potentes que las nuestras. Nos atrevemos a afirmar que quizás la sociedad y la vida de cada uno de nosotros podría resultar más interesante si miráramos los avances en vez de los pasos atrás. 
Ultima hora: salió el numero cinco en frances: un ulterior avance a este proyecto !!! 
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NOTICIAS 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: denuncia de Amnesty sobre Argelia 
Fecha:18/11/97 
Fuente: Amnesty International 
En el curso de una conferencia de prensa realizada en Nueva York ante la sede de las Naciones Unidas, el Secretario General de Amnesty International, Pierre Sané, ha presentado un reporte titulado: "Argelia: civiles en la espiral de la violencia." El reporte documenta el conflicto que ha privado decenas de miles de vidas humanas y que frecuentemente no ha sido narrado por la prensa a causa de la censura, de la manipulación de las informaciones "concerniente la seguridad", de la prohición de acceso en el país, de la estrecha vigilancia y de otras restricciones impuestas a los mass-media y a las organizaciones para los derechos humanos. En Argelia la población civil aparece siempre más estrecha en una espiral de violencia: el año pasado ha llegado a niveles sin precedentes y continua a aumentar. Desde 1992, año del inicio del conflicto, han sido brutalmente asesinadas almenos 80.000 personas. Con el masacre de millares de civiles, desde un año a esta parte, la violencia ha manifestado un nuevo terrificante cambio. Amnesty International pide una indagación internacional sobre los recientes masacres y sobre otros abusos, para individuar a los responsables de estas atrocidades y para indicar el camino por recorrer en el futuro. Sucesivamente, según la organización para los derechos humanos, debería ser desarrollado un plan a largo plazo sobre los derechos humanos, para conseguir un verdadero cambio. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, por los militares armados por el estado y por grupos armados que se autodefinen "grupos islámicos", aumentan continuamente. Asesinatos, torturas, "desaparecidos", secuestros y amenazas de muerte ya hacen parte de la vida cotidiana de los ciudadanos argelinos. "La comunidad internacional ha dado las espaldas a la tragedia de los derechos humanos en Argelia," ha declarado Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional. "Una indiferencia similar de frente a un horror así grande representa un rechazo total de las propias responsabilidades de frente a la población argelina".
Lugar: Estados Unidos 
Tema: Identifican una sustancia sin la cual el VIH no puede extenderse 
Fecha:21/11/97 
Fuente: El Mundo, Ciudadanos del Mundo 
Investigadores estadounidenses han identificado nuevos mecanismos utilizados por el virus del sida para infectar al organismo y que pueden permitir la puesta a punto de medicamentos más eficaces contra la enfermedad, según indican dos estudios que aparecen en la revista Sciencie. Según un estudio dirigido por la doctora Kathleen Martin, de la facultad de Medicina de Harvard, neutralizar cierto aminoacido, presente en el correceptor CCR-5 -indispensable para que el virus se extienda por el organismo-, podria evitar la union a los demas elementos que facilitan la entrada en el organismo del VIH e interrumpir el proceso de contaminacion. La identificacion de este aminoacido puede facilitar el desarrollo de nuevos tratamientos contra la enfermedad.
Lugar: Kosovo, Yugoslavia 
Tema: para la reapertura de las escuelas 
Fecha: 29/10/97 
Fuente: agencias, Buenas Nuevas 
Quince mil personas entre estudiantes y ensenantes albaneses han manifestado en Pristina para la reapertura de las escuelas en su idioma. Se trata de la primera manifestación de los albaneses después de anos de represión y después del cierre de hecho de las escuelas efectuado por los gobernantes serbos hace siete anos. Entre tanto los albaneses (90% de la población de la región), bajo el mando del presidente Rugova, electo en elecciones clandestinas y autoproclamadas, han realizado en modo no violento un sistema alternativo de salud e instrucción basado en el voluntariado y en las ayudas económicas de los emigrados al exterior; este sistema ha sido muchas veces objeto de represión por parte de la policía serba. 
Lugar: Suiza 
Tema: diagnosis para el Creutzfeld-Jacob 
Fecha: 11/97 
Fuente: agencias 
Investigadores de la Universidad de Zurich han declarado en la revista Nature de haber descubierto un anticuerpo de la forma mutada del prione, la proteína responsable del morbo de Creutzfeld-Jacob. El anticuerpo consentirá de desarrollar una prueba para una diagnosis precoz.
Lugar: Israel 
Tema: pegamento antihemorrágico 
Fecha: 4/11/97 
Fuente: agencias 
Un investigador del centro médico de Shiba de Tel Aviv ha inventado un pegamento biológico para frenar las hemorragias. El pegamento, aplicado sobre una herida, genera una película que imita la cicatrización natural.
Lugar: Italia 
Tema: resultados electorales en Roma 
Fecha: 17/11/97 
Fuente: Buenas Nuevas, Web del Municipio de Roma 
Estos son los resultados del Partido Humanista y de sus candidatos a las elecciones administrativas en Roma: Candidato a Alcalde: Marina Larena 4059 votos 0.25% Lista Comunal, Partido Humanista: 2813 votos 0.22% Votos complesivos de los 15 candidatos a presidente de la Circunscripción (elecciones de barrio):6299 equivalente al 0.52% (notable el resultado en la VI cir. de Carlo Olivieri que con 1094 votos obtiene el 1.40%) Votos al PH en las 15 circ. donde era presente: 4117 equivalente al 0.38%. Sea la candidata a Alcalde que la lista obtienen más del doble de los votos de las precedentes administrativas.
Lugar: Estados Unidos 
Tema: resonancia via computadora para el corazón 
Fecha: 13/11/97 
Fuente: Punto Informático 
Nuevas técnicas consentirán presto a los médicos de observar que cosa sucede al interno del cuerpo: una tecnología que podría resultar muy útil contra los ataques cardíacos. Se ha desarrollado en Orlando una conferencia de la Asociación americana que se ocupa de las enfermedades cardíacas, ha evidenciado el MRI (Magnetic Resonance Imaging): se trata de una particular resonancia gestida via computadora que literalmente disena la estructura interna del cuerpo creando campos magnéticos con los cuales las imágines se realizan: una técnica que puede consentir de entender mejor que cosa sucede durante un ataque cardíaco. Según los expertos, la nueva tecnología podría llevar a procedimientos diagnósticos mucho más precisos y podría llegar a consentir entre ciertos límites la previsión de los riesgos de ataque.
Lugar: Uganda 
Tema: manifestación para la paz 
Fecha: 2/11/97 
Fuente: ANB-BIA 
Varios miles de personas han respondido a Kampala al llamado del Cardenal Wamala en favor de una solución pacífica de los conflictos actualmente en curso en las regiones del norte, noroeste y del oeste del país. A la manifestación han participado numerosos católicos junto a representantes de la Iglesia Ortodoxa y de los adventistas del Sétimo Día.
Lugar: Italia 
Tema: contra la financiación pública a la escuela privada 
Fecha: 14/11/97 
Fuente: Movimiento Humanista de Turín 
Más de dos mil estudiantes de numerosos institutos escolásticos han participado en Turín a la manifestación organizada por el "Kollettivo Umanista Studentesco" e "Kollettivo Studentesco Indipendente", a quienes han adherido "Cobas Scuola" "Comitato Chiapas Torino". La manifestación protestaba contra la financiación de la escuela privada decidida por el gobierno. La manifestación se ha desarrollado pacíficamente y el aspecto más interesante ha sido el hecho que han participado los estudiantes que no se reconocían en ningún partido u organización sindical, dándonos la confirma que cuando la base estudiantil se moviliza puede hacerlo aunque sin la copertura política de aquellos mismos partidos que han aprobado esta financiaria que favorece la escuela privada. Al final de la manifestación se ha desarrollado una guarnición en la Plaza Vittorio Veneto, donde han emergido propuestas interesantes, entre las cuales aquella de la formación de un colectivo estudiantil permanente y la iniciativa de un periódico estudiantil de información por parte de los mismos.
Lugar: Comunidad Europea 
Tema: premio para activista argelina 
Fecha: 23/10/97 
Fuente: agencias 
El Parlamento Europeo otorgó el premio Sakharov para los derechos humanos y la libertad de expresión a Salima Ghezali, fundadora de un movimiento para la emancipación de la mujer en su país y directora del diario La Nation, cuya publicación fue recientemente suspendida por el gobierno debido a su postura en favor de los derechos humanos y de una solución pacífica al conflicto que afecta al país.
Lugar: Israel 
Tema: iniciativas para la paz 
Fecha: 15/10/97 
Fuente: agencias 
Por primera vez un emisario del rabino jefe de Jerusalén se encontró en Gaza con el guía espiritual del movimiento Hamás, Sheikh Ahmed Yassín, para pedirle de actuar para que terminen las violencias y se ponga en marcha un diálogo real ente judíos y palestinos. El día 20 se inauguró en Tel Aviv el Centro Peres para la Paz que, entre sus finalidades, tiene la de promover una paz duradera en Oriente Medio.
Lugar: Croacia 
Tema: Se restablecen las comunicaciones ferroviarias 
Fecha: 21/10/97 
Fuente: agencias 
Los gobiernos de Croacia y Yugoslavia firmaron en Zagreb un acuerdo para restablecer las comunicaciones ferroviarias entre los dos países, interrumpidas en 1991 por la guerra.
Lugar: Bielorrusia 
Tema: protestas para la libertad de prensa 
Fecha: 19/10/97 
Fuente: agencias 
Cerca de mil personas protestaron en Minsk contra las nuevas medidas adoptadas por el parlamento relativas a la reglamentación de la prensa; la nueva ley prevé que el gobierno pueda cerrar un órgano de prensa si éste va en contra de los intereses económicos o políticos del país o del honor del presidente.
Lugar: Unión Europea 
Tema: normas contra la contaminación 
Fecha: 16/11/97 
Fuente: agencias 
El Consejo de los Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea decidió establecer limitaciones más severas para los criterios de potabilidad del agua. La nueva directriz prevé la reducción, en cinco años, de hasta el 50% del contenido de plomo, pesticidas, agentes químicos etc.
Lugar: Argelia 
Tema: protestas por los fraudes electorales 
Fecha: 30/10/97 
Fuente: ANB-BIA 
Entre 20.000 y 70.000 personas (según las fuentes) se manifestaron en Argel para protestar contra los fraudes en las elecciones municipales, ganadas por el partido del gobierno. Todos los partidos de la oposición, tanto los de inspiración religiosa como los laicos, exhortaron conjuntamente a la población a manifestarse; fue la primera vez que los distintos partidos de la oposición "legal" marcharon juntos.
Lugar: Noruega 
Tema: contra el trabajo infantil 
Fecha: 30/10/97 
Fuente: ANB-BIA, Le Monde 
Unos cuarenta países del mundo adoptaron un plan de acción común para eliminar el trabajo infantil en quince años, que incluye la mejora de las condiciones de vida de los países actualmente más desfavorecidos. El plan de acción se elaboró en el curso de una conferencia mundial organizada en Oslo por el Gobierno noruego, la UNICEF y la Oficina Internacional del Trabajo.
Lugar: Argentina 
Tema: 150.000 votos para el Partido Humanista 
Fecha: 27/10/97 
Fuente: Partido Humanista Argentino 
El Partido Humanista participó en las elecciones legislativas del 26 de octubre en siete distritos electorales y obtuvo los siguientes resultados: Provincia de Buenos Aires: 1,2% (69,106 votos); Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,8% (15,031 votos); Córdoba 1,48% (20.339); La Pampa 1,34% (2.134 votos); Mendoza 0,71% (5.457 votos); Neuquen 1,51% (2.956 votos); Tucuman 1,15% (6.438 votos). En el conjunto se obtuvieron 121.521 votos en las elecciones de los diputados y más de 150.000 en las elecciones municipales (concejales provinciales, comunales). El mejor resultado anterior fue el de 1989, cuando este partido obtuvo 51.234 votos en las elecciones nacionales. Los votos han sido mayores en aquellas zonas donde se desarrollan actividades humanistas de barrio (Centros humanistas, diarios de barrio, etc.)
Lugar: Francia 
Tema: un "día por Argelia" 
Fecha: 10/11/97 
Fuente: agencias 
"Un jour pour l'Algerie" es el título de una serie de manifestaciones e iniciativas promovidas en toda Francia por un grupo de intelectuales argelinos y franceses para sensibilizar al mundo entero sobre la trágica situación en la que se encuentra este país y pedir la vuelta a la paz y la democracia.
Lugar: Italia, Turquía 
Tema: Iniciativa en defensa de un objetor 
Fecha: 6/11/97 
Fuente: Amnesty International Italia 
La sección italiana de Amnesty International hace un llamamiento a la solidaridad a favor de Osman Murat Ulke, un objetor turco condenado por un tribunal militar a diez meses de reclusión por deserción y desobediencia continuada. Osman Murat Ulke estuvo recluido 11 meses por haber manifestado públicamente su rechazo del servicio militar. En setiembre de 1995 quemó públicamente la carta de llamamiento a filas declarando que, como era pacifista, "no haría nunca el servicio militar". Se trata del primer objetor que manifiesta públicamente su rechazo al servicio militar en Turquía. Ulke se encuentra ahora detenido en espera de un nuevo juicio por su segunda "deserción", que ocurrió después de que le volvieran a poner en libertad el 29 de mayo de 1997. El derecho a la objeción de conciencia es una expresión de libertad, opinión, consciencia y religión prevista por diversos organismos internacionales para los derechos humanos, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La legislación turca sobre el servicio militar no prevé que se pueda ejercer este derecho. La sección italiana de Amnesty International recoge adhesiones para pedir la liberación de este objetor turco y la introducción en la legislación turca del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. Para adherir a esta iniciativa: http://www.amnesty.it/campaign/odc/turchia_appello.htm
Lugar: Italia 
Tema: manifestaciones humanistas 
Fecha: 1 y 8 /11/97 
Fuente: Movimiento Humanista 
Cerca de 1000 personas en Florencia y 3000 en Milán, participaron en las manifestaciones humanistas "C'è ancora un futuro" (todavía hay futuro) y "Milano città aperta" (Milán, ciudad abierta). Ambas estuvieron caracterizadas por el gran número de pancartas e intervenciones, tanto de carácter general como de denuncia de problemas, que tuvieron como protagonistas a ciudadanos que se organizan en los barrios, en los lugares de trabajo y estudio; en Florencia, fueron entrañables las intervenciones de tres niños que hablaron sobre como quieren el mundo futuro; a pesar del carácter local, en ambos casos estaban presentes numerosos observadores de grupos humanistas de otras ciudades italianas y, en el caso de Milán, también los humanistas llegados de Suiza, Alemania e incluso Hungría. Las manifestaciones se concluyeron con la lectura de una declaración colectiva de compromiso en la construcción de un mundo más humano. Una manifestación similar tendrá lugar en Turín el próximo 30 de noviembre.
Lugar: Italia, Internet 
Tema: un ordenador para cada campamento de víctimas del terremoto 
Fecha: 5/11/97 
Fuente: Ciudad Invisible 
El seísmo destruyó casas y derrumbó campanarios, pero para reconstruir no será suficiente volver a edificar las paredes. Habrá que fortalecer las relaciones humanas, difundir informaciones, hacer un seguimiento de la reconstrucción, organizar una red duradera de voluntariado: estos son los principales objetivos del proyecto "un ordenador por cada campamento de víctimas del terremoto", promovido por la asociación telemática "Città Invisibile" (Ciudad Invisible). En las zonas afectadas por el terremoto, en colaboración con el "Centro di Ateneo Servizi Informatici" de la Universidad de Perugia y la Asociación de los Ayuntamientos de la región Umbría, se instalarán puntos de acceso público a Internet y se llevará a cabo una actividad de formación telemática. Con este proyecto, patrocinado por el Ministerio de las Comunicaciones, los "ciudadanos invisibles" ponen a disposición sus conocimientos y su trabajo voluntario para ofrecer, juntos a toda la red, un gesto de solidaridad. Se empezó a recoger donaciones que se utilizarán para comprar los ordenadores que quedarán en propiedad de la ANCI, que los dejará a los alcaldes de las comunidades. Pero, los ordenadores no son suficientes. Para poder usar eficazmente la comunicación telemática se necesita de una verdadera tarea de formación, en línea con los objetivos del proyecto. La asociación, junto con la universidad de Perugia, lo está creando. Se necesitarán formadores voluntarios, dispuestos a pasar breves períodos en la comunidad. Más informaciones en la dirección: http://www.cicinv.it/tendopoli
Lugar: Internet 
Tema: reuniones humanistas en la red 
Fecha: 11/97 
Fuente: Mundo del Nuevo Humanismo 
Desde el mes de agosto las reuniones de trabajo personal que caracterizan a las actividades del Movimiento Humanista y se desarrollan normalmente en centros cívicos, casas particulares, lugares de estudio y de trabajo tendrán lugar también en modo virtual, en Internet, en la dirección española "Mundo del Nuevo Humanismo" (http://www.ciberaulta.com/mundohum); las reuniones son en castellano y participan personas que viven en Méjico, EEUU, España, Argentina y Uruguay. La página ofrece también una visión general de la literatura humanista, informaciones y enlaces con iniciativas también en otros idiomas. Para informaciones: e-mail mundohum@ciberaula.com
Lugar: Estados Unidos
Tema: programas en realidad virtual 
Fecha: 10/11/97 
Fuente: punto informático 
En Albuquerque unos científicos habrían creado un sistema de realidad virtual capaz de realizar representaciones tridimensionales de programas informáticos complejos, permitiendo a los expertos de visualizar y manipular el software de manera completamente nueva. Un investigador afirma que "parece de estar en el interior de un cerebro": esta tecnología podría ser explotada para la simulación de funciones complejas como la gestión del proceso industrial, la visualización de inmensas bases de datos, la función de reconocimiento de los recurridos lógicos y para mejorar el desarrollo y el diseño de software. 
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