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EDITORIAL 
En este número ocupa un lugar destacado las noticias que nos ha enviado nuestra redacción francesa. La redacción francesa no sólo se ocupa de la traducción al francés, sino que también de la producción "autónoma" de noticias (cuya fuente es Bonnes Nouvelles); son de particular interés las de Djamel, un argelino, ahora corresponsal de "Buenas Noticias", que acaba de volver a Francia tras un período en su país; este es uno de los resultados a los que aspiramos: que sean los mismos protagonistas o testigos de los hechos quienes los cuenten, sin el "filtro" de la ideología que actualmente domina los medios de comunicación y que reduce todo a un espectáculo. Otras colaboraciones muy apreciadas son las de Enrico Marcadalli desde Nairobi y de los amigos del Partido Humanista chileno. Por esto, esperamos poder ser una verdadera agencia de prensa que "produzca" noticias diariamente. En este número también encontraréis las noticias del grupo humanista baby "salvar al mundo" que nos parece una contribución fundamental al proyecto de Buenas Noticias que, esta vez, citamos directamente y literalmente del periódico humanista "Il pazzarielo" de Portici y S. Giorgio (Nápoles) pero que esperamos poder acoger aún en estas páginas. Superados por los niños (de una media de 11 años) sugerimos a los adultos que aumenten sus colaboraciones a esta iniciativa antes de que nos adelanten las nuevas generaciones. 
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Lugar: ONU, Argelia 
Tema: comisión de investigación sobre las matanzas 
Fecha: 19/12/97 
Fuente: Ouest France, Bonnes Nouvelles 
Las Naciones Unidas pidieron oficialmente al gobierno argelino la autorización para la formación de una comisión de investigación de la ONU sobre las matanzas de estos últimos meses; esta iniciativa es de interés para el gobierno argelino, puesto que la creación de dicha comisión es ya un deseo internacional. Según los testimonios recogidos por el enviado de Bonnes Nouvelles en la región cerca de Argel, las matanzas que tuvieron lugar entre julio y setiembre tenían como víctimas poblaciones pobres e indefensas en la zona más militarizada del país. A menudo se degollaban cientos de personas a pocos metros de las casernas, y en general entre las 23 y las 4 de la mañana, sin que ningún militar interviniera. La tensión aumentó en víspera de las elecciones comunales (23 octubre) y sobre todo en los barrios donde los integristas habían obtenido la mayoría durante las elecciones de 1991, casi como para dar un castigo ejemplar por aquel voto. Por lo tanto, la población empieza a tener dudas sobre el hecho de que estas masacres sean exclusivamente obra de los integristas, y a pensar que, por el contrario, también se trate de la intervención por una parte del ejercito. El pueblo quiere que se investigue sobre estas acciones, y también los movimientos internacionales de solidaridad piden comisiones de investigación independientes. Estas peticiones no han sido del agrado del poder argelino, que ha protestado por la injerencia extranjera en los asuntos internos del país, argumentando que él sabe muy bien quien son los asesinos. Por lo tanto, el gobierno ha rechazado los informes de Amnesty International y de la Federación Internacional para los Derechos Humanos y además ha pedido que a estas organizaciones se les retire el status de miembro asesor del ONU.
Lugar: Francia 
Tema: Consejos municipales de los niños 
Fecha: 12/07 
Fuente: Agenda del Consejo Regional de la Bretaña, Bonnes Nouvelles 
Desde hace algún tiempo, en los municipios franceses funcionan los Consejos Municipales de los Niños, elegidos por sus coetáneos y en el cargo durante 3 años. Su papel es simplemente consultivo: los consejos de jóvenes o niños (según la edad) fueron concebidos para crear un dialogo con las administraciones comunales de manera que éstas puedan conocer la opinión de los jóvenes sobre las actividades que les conciernen en sus ciudades. Para más información: Association Nationale des Conseils D'Enfants et de Jeunes, 15 rue Martel, 75010 PARIS, France, tel: 01.42.47.19.41
Lugar. Argelia 
Tema: La población se organiza contra las agresiones 
Fecha: 11/97 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
En Argel, debido a la cantidad de matanzas que tuvieron lugar entre agosto y setiembre y a la pasividad de las autoridades en la defensa de la población, los afectados se han hecho cargo de la organización de su defensa. Los ciudadanos se turnan para asegurar la seguridad de sus familias vigilando durante la noche, armados con un silbato para señalar cualquier movimiento sospechoso y con una linterna, para el caso de que se cortara la luz. Debido a esta organización de la población, las agresiones, que en algunos barrios han sido prácticamente eliminadas, han ido disminuyendo notablemente.
Lugar: Argelia 
Tema: Manifestación de estudiantes 
Fecha: 12/97 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
Después de la aplicación de las sanciones del FMI, los gastos del sector de la educación han sufrido fuertes recortes de los gastos y las condiciones de vida de los estudiantes han empeorado. Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, cualquier manifestación no autorizada es reprimida violentamente. Desafiando el veto, los estudiantes empezaron, en diciembre, una serie de huelgas en muchas villas universitarias, pidiendo que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. Finalmente, están intentando sensibilizar el conjunto de las universidades para crear un coronamiento autónomo.
Lugar: Argelia 
Fecha: 12/97 
Tema: Lucha de las mujeres 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
Mientras el poder argelino está preocupado por las elecciones locales, decenas de mujeres se han manifestado delante del gobierno civil para pedir noticias sobre la desaparición de familiares. Muchas otras asociaciones trabajan con las mujeres que sufrieron agresiones sexuales por parte de los terroristas, ofreciéndoles ayuda, ya que ninguna organización estatal, ni tampoco sus familias se hacen cargo de ellas, y por el contrario tienden a esconder estos hechos. En Francia, algunos argelinos se ocupan de encontrar familias dispuestas a acoger durante un breve periodo a estas mujeres, para que puedan hablar de lo que les ha pasado y para ofrecerles una esperanza para el futuro.
Lugar: Chile 
Tema: 170.000 votos para el Partido Humanista 
Fecha: 14/12/97 
Fuente: Partido Humanista Chileno, Buone Nuove 
En las ultimas elecciones parlamentarias chilenas la lista del Partido Humanista, presente en todo el territorio nacional, obtuvo los siguientes resultados: Elecciones a senador: 92.880 votos, es decir, el 2,22% elecciones a diputado: 166, 569 votos, es decir, el 2,91% Entre los resultados destaca un 5% en la III región (norte del país) y un 6,33% en el colegio donde fue elegida la diputada Laura Rodríguez (cuando el partido se presentó junto a todas las fuerzas democráticas) en el barrio de Penalolen de Santiago. En una conferencia de prensa los humanistas chilenos subrayaron que el PH es el único partido cuyo número absoluto de votos ha aumentado, pasando de 95.000 a 166.000 respecto a las elecciones de 1993 (desde el punto de vista de los porcentaje, esto representa una duplicación de los votos); los votos de la lista comunista se han quedado iguales, mientas que la Concertación (centro-izquierda) ha perdido 900.000 votos y la derecha 200.000. Si se suman los votos de los abstenido, los votos nulos y los blancos y los votos obtenidos por los comunistas y los humanistas - se subraya en la conferencia de prensa - se puede ver que, aunque de maneras distintas, más del 50% de los chilenos no apoya el sistema bipartidista y neoliberal representado por la falsa opción entre centro-derecha y centro-izquierda.
Lugar: Kenya 
Tema: curso de internet en las chabolas africanas 
Fecha: 23/12/07 
Fuente: Peacelink for Africa 
En estos días ha empezado en Nairobi un curso intensivo de HTML, publicación y organización de páginas Web en el Kiononia Meida Centre. El curso quiere formar una plantilla de jóvenes periodistas, que conozcan las nuevas tecnologías de comunicación, para poder crear y modificar personalmente las paginas de Africanews, el boletín mensual que PeaceLink envía cada mes en todo el mundo. Si conocer los nuevos medios de comunicación es importante para las publicaciones occidentales , lo es todavía más para las pequeñas publicaciones independientes del Sur del Mundo porque éste es el único modo que tiene para hacer oír su voz a nivel mundial. Los temas del curso son: comunicación electrónica, trasvase de la información del papel a la Web, comprensión de la estructura hipertextual, creación y modificación de documentos HTML. El objetivo del curso es la cualificación de una plantilla autónoma para la creación y gestión de paginas Web de la misma organización o de otras pequeñas ONGs locales. Se salva en gran obstáculo de la conexión Internet desde Kenia (con tarifas astronómicas) trabajando localmente y luego enviado el trabajo ultimado de los textos y las imágenes vía correo electrónico (como ficheros vinculados) a Italia donde la Asociación PeaceLink se encarga de transferirlos al propio servidor AlexLanger. Los documentos realizados aquí podrán de esta manera ser consultados en todo el mundo, independientemente de la localización geográfica, al mismo tiempo que se mantiene un total control local y ningún tipo de interferencia externa.
Lugar: Argentina 
Tema: Protestas para la libertad de prensa 
Fecha: 17/12/97 
Fuente: MI. S.N. A 
"¡La prensa corre el riesgo de ser amordazada!" Este es el grito de alarma lanzado por el grupo argentino "Periodistas". Según su informe anual, el 1997 ha sido el año que ha marcado un retroceso en lo relativo a la libertad de prensa. El año se ha abierto en enero con el asesinato del fotógrafo del semanario Noticias, José Luis Cabeza. Un hecho extremadamente grave, que ha llamado la atención de los medios de comunicación, incluso en el extranjero. Desde 1983, año del principio de la democracia en Argentina, no se registraban tales abusos. Tanto el presidente de la república, Carlos Menem, como el ministro de la Economía, Roque Fernández, recientemente acusaron la prensa nacional e internacional de presentar una visión distorsionada de la realidad. El grupo "Periodistas" considera que la actitud del gobierno argentino pone en peligro tanto la libertad de pensamiento como la de prensa del país.
Lugar: Egipto 
Tema: firmado el acuerdo entre las facciones somalíes 
Fecha: 22/12/97 
Fuente: MI. S.N.A 
Las facciones somalíes reunidas en El Cairo desde el 12 de noviembre han llegado a un acuerdo sobre la creación de un gobierno de unidad nacional y sobre el reparto de los poderes. La firma del acuerdo tuvo lugar en El Cairo en las dependencias del ministerio de Asuntos Exteriores. En la ceremonia asistieron, entre otros, el secretario general de la Liga Arabe, Esmat Abdel Meguid, y el embajador de Zimbabwe, cuyo país preside la Organización para la Unidad Africana (OUA). Entre los jefes de facciones estaban presentes Hussein Mohamed Farah (hijo del fallecido general Aideed) y Ali Mahdi. El acuerdo prevé el nombramiento de un Consejo presidencial, de un primer ministro y de una asamblea constituyente. Además, antes de abril de 1988, debería tener lugar una Conferencia Nacional. Una vez más, los observadores invitan a un cauto optimismo. 
Lugar: Camboya 
Tema: marcha para la paz 
Fecha: 7/12/97 
Fuente: agencias 
Cerca de 3.000 personas participaron en una marcha para la paz organizada en Pnnom Penh por el disidente Sam Raisny. Se trató de la primera manifestación de la oposición en ocho meses.
Lugar: Africa 
Tema: tribunal para los derechos humanos 
Fecha: 15/12/97 
Fuente: ANB-BIA 
Los ministros de justicia de la Organización de Unidad Africana llegaron a un acuerdo para la constitución de un tribunal permanente para los derechos humanos cuyo deber será mejorar el respeto de estos derechos y libertades en el continente africano. Los ciudadanos africanos podrán interponer apelaciones y llevar a juicio a sus gobiernos o a los de otros países, posibilidad de la que gozarán también los estados miembros. 
Lugar: Haití 
Tema: programa de alfabetización 
Fecha. 15/12/07 
Fuente: Movimiento Humanista Haití 
En estos días los 1303 instructores del curso de alfabetización que se está llevando a cabo en Haití están participando en una serie de seminarios de preparación para los cursos. Los instructores llevaron a cabo la primera fase del proyecto que comprendía la búsqueda de lugares de enseñanza y de los alumnos (30 por cada instructor). En los seminarios se aprende un método de aprendizaje de las bases de lectura/escritura basado en un método multisectorial y en la aplicación de las técnicas de autoliberación del Movimiento Humanista (empleadas) en una situación de aprendizaje, cuidando sobre todo el clima emotivo y lúdico que debe acompañar el simple aprendizaje técnico. El proyecto, sugerido por la misma población, prevé la alfabetización de 6 millones de haitianos en cuatro años, empezando por la base de la sociedad y sin ningún tipo de contribución económica de organizaciones internacionales.
Lugar: Internet 
Tema: on-line diarios censurados 
Fecha: 17/12/97 
Fuente: Reporters Sans Frontieres, agencias 
Mientras la directora Salima Ghezali recibe el premio Sacharov para la paz (ver números anteriores de Buenas Noticias), La Nation, el semanal argelino secuestrado por el gobierno, continua viviendo en una versión on-line en la pagina Web de Reporters Sans Frontieres, la asociación que lucha para la libertad de prensa a escala mundial; se puede leer en la dirección http://www.calvacom.fr/rsf Una iniciativa análoga ha llevado a Internet el diario independiente bielorruso Svoboda (libertad), cerrado a principios de diciembre por la Corte Suprema por ser acusado de "sostener posiciones subversivas". Este diario también fue hospedado en el interior de otros periódicos y se puede encontrar en: http://press.org.by/sv/current/
Lugar: Canadá 
Tema: reconocidos los derechos territoriales de los indígenas 
Fecha: 12/12/97 
Fuente: Asociación Pueblos Amenazados, The Globe and Mail 
La Corte Suprema canadiense reconoció los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La decisión concierne a aquellos pueblos que nunca cedieron sus tierras con un tratado. Reconociendo que los derechos territoriales indígenas siempre ha sido vigentes, la máxima Corte federal crea evidentes dificultades a las industrias mineras y a las de la madera. El jefe de la comisión, Antono Lamer, ha afirmado que no era intención de la Corte alentar a los indígenas a empezar nuevas controversias jurídicas, sino que espera que prefieran negociar un acuerdo con los gobiernos implicados (federal y provincial). Ambos gobiernos se han declarado dispuestos a negociar. Según los jefes indígenas, la decisión de la Corte Suprema obliga a los gobiernos a reconocer que los pueblos que reivindican sus derechos territoriales tienen que participar en la gestión de los recursos naturales de dichos territorios.
Lugar: EEUU 
Tema: antivirus inteligente 
Fecha: 18/12/97 
Fuente: Infocity 
International Business Machines, es decir IBM, está patentando un nuevo tipo de software antivirus "inteligente", capaz de reaccionar con los programas informáticos piratas desconocidos gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Como sostienen en IBM, la solución es desarrollar un "sistema inmunitario para el ciber-espacio". Es decir, un software capaz de reconocer nuevos virus desconocidos, señalando su presencia al centro de análisis de IBM. 
Lugar: EEUU 
Tema: descubrimientos sobre el SIDA 
Fecha: 1/12/97 
Fuente: Infocity, Science, Ciudadanos del mundo 
Lo que permite a algunos seropositivos convivir con el VIH durante muchos años sin desarrollar la enfermedad es la abundancia de un tipo concreto de célula inmunitaria. Se trata de los linfocitos T auxiliares, como ha comprobado un equipo de investigadores analizando la sangre de un norteamericano de Boston que sigue teniendo buena salud a pesar de haberse contagiado con el virus del SIDA cuando tenía 18 años. La preciada barrera contra el VIH está constituida por linfocitos T auxiliares, instrumentos primarios del sistema inmunitario que el cuerpo produce de muchas variedades, cada una preparada para agredir a un virus específico. Cuando estas células localizan la presencia de un enemigo, se reproducen a millones para debilitar al virus. Pero el VIH en la gran mayoría de los casos consigue abrir una brecha en este sistema de defensa y por motivos aún oscuros los linfocitos T auxiliares analizados están a niveles muy bajos, por no decir ausentes, en los seropositivos. El descubrimiento, como cuenta Science, ha hecho pensar que el cuerpo podría ser capaz de controlar el VIH si este tipo de células se pudiese "proteger". Por ello se les ha suministrado a personas infectadas recientemente potentes fármacos anti-virales. Se ha conseguido reducir radicalmente la cantidad de virus y al mismo tiempo el sistema inmunitario de los pacientes ha empezado a producir las células T que agredían expresamente al VIH. Por el contrario si el paciente había sido contagiado hacía más de seis meses no se verificaba esta producción de linfocitos. De ello se desprende, afirma Bruce Walker, el jefe del equipo del Massachussets General Hospital, que existe una "ventana" de tiempo en la fase aguda de la infección en la que la terapia anti-viral puede reactivar el sistema inmunitario. Según un estudio dirigido por la Dtra. Kathleen Martin, de la facultad de Medicina de Harvard, también publicado en Science, el hecho de neutralizar un aminoácido concreto presente en el correceptor CCR-5- indispensable para la difusión del virus en el organismo - podría evitar la combinación de los otros elementos que facilitan la entrada del VIH en el organismo, e interrumpir así el proceso de infección. La identificación de este aminoácido podrá favorecer al desarrollo de nuevos tratamientos contra la enfermedad. Http://www.sciencemag.org
Lugar: Suiza 
Tema: primera conferencia entre las dos Coreas 
Fecha: 9/12/97 
Fuente: agencias 
Más de 44 años después del armisticio de 1953 que puso fin a la guerra entre las dos Coreas, han empezado en Ginebra históricas conversaciones de paz entre Seul y Pyongyang. En las negociaciones participan además las delegaciones de Estados Unidos y China. Las conversaciones a "cuatro" deberían acabar en dos días y constituyen sólo la primera etapa de una serie de encuentros dirigidos a normalizar las relaciones entre las dos partes de la península coreana, una comunista, capitalista la otra. Las discusiones de Ginebra deberían permitir la elaboración de una agenda de nuevos encuentros y determinar la fecha del próximo.
Lugar: Chile 
Tema: denuncia de la situación del aborto 
Fecha: 6/12/97 
Fuente: Movimiento Humanista, agencias 
Durante la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas las candidatas del Partido Humanista han lanzado una fuerte campaña sobre el problema del aborto en el país, donde, según la denuncia, se practican al menos 200.000 abortos clandestinos y muchas mujeres son encarceladas por haber abortado. La legislación sobre el particular no prevé ningún supuesto de aborto y es todavía la promulgada bajo la dictadura de Pinochet. Las candidatas humanistas han propuesto en una manifestación frente al palacio de la Moneda a la que se han sumado otros partidos de izquierdas, la adopción de una nueva ley que despenalice el aborto y permita a las mujeres una adecuada asistencia sanitaria.
Lugar: Italia 
Tema: red universitaria de reciprocidad 
Fecha: 11/97 
Fuente: Boletín del Movimiento Humanista 
En la universidad romana La Sapienza los estudiantes humanistas para hacer frente a los caros libros, fotocopias y repeticiones y al clima de represión impuesto por el estilo autoritario de las instituciones universitarias, han comenzado una campaña de auto-organización construyendo una red de reciprocidad entre los estudiantes. Se intercambian libros, fotocopias, clases de recuperación, repeticiones pero también cursillos de baile brasileño, cursillos de restauración, canguros, cursillos de relax, etc. todo, obviamente, ¡de manera gratuita! La única obligación para apuntarse es aprovechar la Red de Reciprocidad y ofrecer algo a los otros. Participan en la red (que da ahora sus primeros pasos) casi 50 estudiantes de distintas facultades. Se espera alcanzar cientos de participantes para poder organizar servicios más amplios como comedores y residencias, basados totalmente en la reciprocidad y para generar dentro de las universidades un movimiento que transforme radicalmente las condiciones de vida de los estudiantes y la dirección deshumanizante de la universidad actual. Para más información: Lorenzo Palumbo 06/7674158; e-mail: flr.palumbo@flashnet.it
Lugar: EEUU 
Tema: la medicina occidental reconoce la acupuntura 
Fecha: 11/97 
Fuente: La Repubblica 
La acupuntura funciona, por lo menos para algunas exigencias terapéuticas. Quienes lo declaran no son médicos chinos o "alternativos", sino un comité de notables expertos del National Institute of Health estadounidense, la organización federal norteamericana de la sanidad. Al concluir una "consensus conference" que duró tres días, los 12 miembros del grupo de trabajo han emitido un comunicado destinado a hacer historia. En Europa la acupuntura hace mucho tiempo que fue reconocida por el estamento médico, pero la declaración de ayer marca un hito porque por primera vez la medicina occidental oficial parece aceptar también las implicaciones teóricas de un tratamiento hoy en día ampliamente practicado por millones de personas incluso en el mundo industrializado. " Hay pruebas evidentes de que el tratamiento con acupuntura es eficaz contra la nausea postoperatoria, la nausea y el vómito de quimioterapia, la nausea durante el embarazo y los dolores dentales postoperatorios" escribe el comité, que no sólo se limita a esta afirmación sino que lleva más allá su aprobación del antiguo tratamiento chino. De hecho, la acupuntura, añaden los expertos norteamericanos, probablemente es eficaz también en otros casos, como terapia integrativa o como cura por sí sola, y enumeran una serie de patologías para las que, sin embargo, consideran necesarias posteriores investigaciones. Más que necesarias, indispensables, ya que "el comité subraya la importancia de valorar la acupuntura como cura de condiciones patológicas específicas a través de estudios que puedan superar un riguroso control científico". La toma de posición del comité del NIH, que según algunos es también una crítica implícita a la medicina occidental, va, por lo tanto, más allá del tema concreto de la acupuntura. Según algunos comentaristas, se trata de un decisivo paso adelante en la exigencia de dejar claro el vasto mundo de las terapias alternativas. Que, a pesar de estar poco y mal estudiadas, sobre todo por culpa del desinterés de las grandes instituciones comerciales de investigación farmacológica, se han convertido en un fenómeno de masas.
Lugar: Senegal 
Tema: marcha por la paz 
Fecha: 23/11/97 
Fuente: ANB-BIA 
Varios cientos de musulmanes y cristianos han participado juntos en Ziguinchor en una marcha pacífica por la paz en Casamance, región de Senegal en el centro de los conflictos. A la cabeza de la marcha el arzobispo de Ziguinchor, Mons. Maixent Coly y el imam de la gran mezquita de la ciudad El Hdj Alioune Haidara.
Lugar: Italia 
Tema: manifestación por el futuro 
Fecha: 30/11/97 
Fuente: Movimiento Humanista 
También en Turín, como primero fue en Florencia y Milán, se han reunido los humanistas para hablar del futuro. En una gran carpa en medio de la niebla han llegado casi 600 personas para escuchar los distintos discursos, para intercambiar entre todos y leer colectivamente una declaración de compromiso para construir un futuro no violento y digno del ser humano.
Lugar: Francia 
Tema: apoyo al pueblo saharaui 
Fecha: 16/11/97 
Fuente: mlist africa, Buenas Noticias 
Se ha desarrollado en Herouville Saint Clair del 14 al 16 de noviembre la 23ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui con participantes de todos los continentes; además de confirmar su apoyo al próximo referéndum de autodeterminación, se le ha pedido a la ONU que haga caer los muros militares construidos por Marruecos y limpiar de minas toda la zona, en referencia a la regularidad de desarrollo. La conferencia invita a la movilización para que durante el referéndum haya el máximo número de observadores internacionales y para que se forme una comisión independiente de garantía de la voluntad popular.
Lugar: Suiza 
Tema: coordinación contra las minas 
Fecha: 26/11/97 
Fuente: agencias 
El gobierno ha anunciado la próxima creación de un centro para la coordinación mundial de las actividades de lucha contra las minas antipersona. El centro será operativo a partir de 1999 junto con la ONU.
Buenas Noticias Baby
Nace el museo de los niños 
Tendrá sede en Roma, en Borghetto Flaminio. Las obras comenzarán este año. El proyecto prevé grandes espacios en los que los niños serán libres para explorar, jugar, tener experiencias, aprender solos. Sin carteles del tipo "Prohibido tocar"
Protección civil en clase 
Los chavales de las escuelas de todos los cursos y categorías de la provincia de Potenza se las verán, este año, con una nueva asignatura: la protección civil. Estudiarán los comportamientos que se deben adoptar en el caso que tengan lugar terremotos, incendios o fenómenos meteorológicos extraordinarios. Las clases las darán expertos en "grandes riesgos".
Ha nacido el club de la conversación 
Ocasión que no se debe perder para conversar. Ha nacido de una idea de los alumnos del I Círculo Didáctico de Santerano, en Colle (Bari). En cada encuentro se debe "gastar" por lo menos 200 palabras charlando entre amigos.
Una planta para la infancia 
Implica ocho ministerios y se deberá realizar en dos años. La planta prevé la reorganización de las guarderías, el compromiso de rediseñar la ciudad a medida del niño, el reajuste de los horarios de trabajo de las madres y de los padres de manera que puedan pasar más tiempo con sus hijos y una mayor atención a la programación televisiva en las franjas horarias en las que los niños también están delante.
De padre a hijo: un hígado para dos 
La intervención duró 17 horas y permitió que Satrak, un niño croata de once años, recibiera una parte del hígado de su padre en sustitución del suyo, gravemente enfermo. Se trata del primer transplante italiano de un órgano de ser vivo a ser vivo. Tuvo lugar en Pádua, el 23 de octubre de 1997. Padre hijo se encuentran bien y han vuelto a casa.
Una col en órbita 
También en el espacio se podrá cultivar un huertecito: en la MIR, la estación espacial rusa, ha crecido una col. Dicho así, puede parecer un chiste pero, en realidad es una gran victoria: en el futuro se podrá producir directamente en el espacio los alimentos necesarios para hacer sobrevivir a los astronautas que, consiguientemente, podrán alargar la duración de sus misiones.
Se puede subscribir el mailing-list inviando un mail a:listserv@peacelink.it sin subject y, en el texto:
subscribe buone 
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