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EDITORIAL 
En la reunión mundial del Movimiento Humanista en Buenos Aires se ha desarrollado la primera redacción internacional de Buenas Nuevas; entre los temas en discusión: una red mundial de corresponsales, las ediciones en inglés y portugués del boletín y el proyecto de una verdadera y propia agencia de prensa on-line que produzca noticias diarias. Un buen paso adelante de esta iniciativa !! 
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NOTICIAS 
--------------- 
Lugar: Argentina 
Tema: reunión mundial del Movimiento Humanista 
Fecha: 3-9/1/98 
Fuente: Movimiento Humanista, Buenas Nuevas 
Se ha desarrollado en Buenos Aires la reunión mundial del Movimiento Humanista. La reunión principal se ha desarrollado en el estadio de Obras, con la presencia de cerca 3.500 personas; en esta reunión han sido divulgados y analizados los datos mundiales del movimiento que cuenta anualmente con una estructura de cerca 26.000 miembros en 70 países del mundo y con un número de adherentes, simpatizantes y colaboradores que ha sido estimado en cinco veces más; en el mundo hay 341 centros humanistas, 541 periódicos de barrios con una tirada mensual de 800.000 copias; después de la reunión, en la cual se han dado las orientaciones generales para el próximo semestre, se han desarrollado numerosas reuniones para coordinar las específicas actividades conducidas por el Nuevo Humanismo en el mundo: Centros de las Culturas, Centros y periódicos de barrio, Campanas de Apoyo Humano, Clubes Humanistas, la Red de la Economía Humanista, la Internacional Humanista, las Revistas Electrónicas, la campana para el "2000 sin guerras", los Forum Universitarios, las Asociaciones Sindicales, las Comunidades para el desarrollo Humano, etc. Entre las muchas iniciativas, como decíamos arriba, también la primera redacción mundial de Buenas Nuevas!! 
--------------- 
Lugar: Alemania 
Tema: auto con hidrógeno 
Fecha: 12/97 
Fuente: Agencias, Buenas Nuevas 
La casa automobilística Toyota ha presentado en Frankfurt un nuevo modelo de automóvil con hidrógeno basado en el sistema de celdas de combustión (fuel cells) que consiste en la producción de hidrógeno sin acumulación de energía en baterías que, en general, tienen problemas de estorbo y de recarga. El problema del almacenamiento del hidrógeno a más de 250 grados bajo cero, presente en otros prototipos, ha sido resuelto en FCEV (Fuel Cells Electric Vehicle) de la Toyota gracias al hecho que el hidrógeno se saca del metanol contenido en el depósito del vehículo y que la cadena cinemática se basa en las celdas de combustible, con un abastecimiento de metanol, en una batería auxiliar, todos bajo el capo y el habitáculo del vehículo. El proceso químico se basa en el hecho que calentando metanol y agua estos se transforman, gracias a un catalizador, en hidrógeno y anídrido carbónico; de esta reacción química no derivan sustancias indeseadas y esto hace que el vehículo tenga cero emisiones de sustancias residuas, convirtiéndolo en una máquina perfectamente ecológica. No es claro aún si, cuándo y a cuáles condiciones esta máquina será producida en serie. 
--------------- 
Lugar: Europa 
Tema: por los derechos de los pueblos aborígenes 
Fecha: 15/1/98 
Fuente: Asociación Pueblos Amenazados 
El Parlamento Europeo ha aprovado, sin ninguna enmienda, una resolución propuesta por los Verdes, relativa a las actividades minerarias que eran previstas en el Kakadu National Park (Australia), uno de los lugares definidos patrimonio cultural de la humanidad. El Parlamento Europeo exhorta al gobierno australiano de respetar el status del Kakadu National Park como sitio de relieve cultural mundial; de respetar los derechos territoriales de los pueblos aborígenes; pide que un grupo independiente de expertos elabore un estudio sobre las importaciones de uranio por parte de la Unión Europea, analizando el impacto de las actividades minerarias sobre la salud y sobre el ambiente, sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre las escorias; pide a todos los estados miembros de cesar las importaciones de los países donde los derechos territoriales de los indígenas no son respetados. 
--------------- 
Lugar: Bélgica 
Tema: ecología y autonomía hídrica 
Fecha: 15/12/97 
Fuente: Infocity 
Autonomía hídrica proveída sólo de la lluvia en cien casas de Bélgica. Un docente de química de la Universidad de Mons ha declarado de hecho guerra a los sistemas de gestión del agua utilizada por las administraciones territoriales y convencido del resultado de sus estudios, ha pasado de la teoría a la práctica en su casa y en un centenar de habitaciones más. Abandonando la red de distribución del agua, ha hecho recurso sólo de la lluvia que, debidamente filtrada, alimenta los grifos de la casa. Esta agua utilizada para uso alimentario es mejor, sostiene el profesor belga que, con este sistema logra deshacerse también del alcantarillado público para las aguas negras. Un tratamiento con bacterias de las aguas de desecho de la habitación proveen lo que sirve para irrigar el jardín con toda seguridad, mientras los clásicos banos se sustituirán por banos inodoros cuyo contenido será utilizado después como fertilizante. 
--------------- 
Lugar: Zambia 
Tema: liberado Kaunda 
Fecha: 31/12/97 
Fuente: Internacional Humanista, Buenas Nuevas 
Kenneth Kaunda, ex presidente de Zambia y actual dirigente de la oposición ha regresado a casa gracias a la rápida acción de protesta que se formó por su encarcelación, el 24 diciembre pasado, sin motivo, efectuado por el actual régimen que, después de haber ganado las elecciones democráticas ha cambiado rapidamente la Constitución, las reglas electorales y ha instaurado un estado de policía. Entre otras protestas aquella de Nelson Mandela y de la Internacional Humanista, de la cual es miembro el UNIP, el partido de Kaunda, que, además de una acción enérgica ante las embajadas de Zambia y las Naciones Unidas, también ha lanzado una campana internacional de subscripción para ayudar a todas las oposición democrática del país. La situación es aún grave dado que el anciano dirigente y "padre de la Nación" se le tiene con el arresto domiciliar, se le impide de hablar con la prensa internacional y está acusado de ser el responsable del reciente tentativo de golpe de estado en el país, cosa absurda dado que Kaunda se encontraba en aquel momento en Sudáfrica para curarse una herida debido a un atentado sufrido durante una pacífica manifestación de protesta. Representantes del UNIP han declarado que por ninguna razón la gran mayoría de la oposición piensa resolver la crisis política con la violencia y han confirmado la adhesión a los principios de la no-violencia que han caracterizado su política y su admisión a la Internacional Humanista. 
--------------- 
Lugar: Europa 
Tema: reciclaje de los periódicos 
Fecha: 01/98 
Fuente: Infocity 
Los periódicos viejos un día podrían ser usados para producir cemento. El proyecto está aún en vías de estudio por algunas Universidades europeas en las cuales se hacen investigaciones para reducir los costos de reciclaje del papel. De hecho, los periódicos viejos que se someten a tal proceso producen una gran cantidad de residuos, también daninos. Más del 30% de los periódicos termina así en las descargas bajo forma de fangos, que cada ano en Europa alcanzan las 5.8 toneladas y que en general no son aprovechados de modo adecuado. Los fangos están constituidos por fibras de celulosa, y también por minerales como el caolín y la caliza. Si acaso su porcentaje es muy alto, pueden usarse para la producción de adobes y ladrillos. Después de algunas investigaciones se ha notado que estos fangos generados por el reciclaje de los periódicos pueden ser extremamente útiles aunque para producir cemento, mejorando sensiblemente la calidad. Estudios prácticos se han efectuado en Bélgica, Dinamarca y Espana, donde han sido realizadas las primeras instalaciones experimentales. Además de ser un proceso de producción más económico, usando los fangos se podría evitar la extracción del caolín de las minas, con el consiguiente respeto del ambiente. 
--------------- 
Lugar: Méjico, La Tierra 
Tema: movilización por el masacre en Chiapas 
Fecha: 01/98 
Fuente: agencias, Internacional Humanista 
Las numerosas protestas provenientes de todo el mundo que siguieron después del masacre del 22 de diciembre pasado de indios mayas en Chiapas, efectuado por presuntas "tropas paramilitares" con la evidente complicidad del ejército mejicano, han producido los primeros resultados: las dimisiones del Ministro del Interior y el arresto de 46 personas acusadas de la barbarie. Entre las numerosas voces que se han alzado, aquella de la Internacional Humanista que ha producido la consigna contemporánea de comunicados de protesta a embajadas y consulados en unos cuarenta países del mundo. 
--------------- 
Lugar: Egipto 
Tema: prohibida la infibulación 
Fecha: 28/12/97 
Fuente: ANB-BIA, Buenas Nuevas 
El Consejo de estado egipciano ha prohibido la infibulación y cualquier otra práctica de mutilación del clítoris femenino aunque en el caso de que los parientes y las muchachas mismas estuvieran de acuerdo, a menos que no exista una exigencia médica que lo aconseje. Tales prácticas, dolorosas y humillantes y que mutilan en modo violento la sexualidad de una persona, son aún difusas en muchos países árabes. 
--------------- 
Lugar: Internet 
Tema: contra la censura 
Fecha: 6/01/97 
Fuente: Reporters Sans Frontieres 
En el curso de su campana contra la censura en general y contra el arresto del director del periódico camerunés Le Messager, Pius Njawé, Reporters Sans Frontieres propone en su dirección web los artículos del periodista, mientras el mismo es arrestado, entre los cuales, la libreta de apuntes denominada "El galeote", escrito en la celda donde está prisionero. El periodista ha sido encarcelado por "difusión de noticias falsas", habiendo publicado un artículo sobre el estado de salud del presidente Biya. Artículo y petición a favor del periodista: http://www.calvacom.fr/rsf/RSF_MAJ/RSFCens/Cens_VF/Cens23F.html 
--------------- 
Lugar: Irán 
Tema: desafío de las mujeres musulmanas 
Fecha: 12/97 
Fuente: agencias, Buenas Nuevas 
Con el pretexto de la calificación del equipo de futbol iraniana para la copa del mundo, centenares de mujeres han salido a las calles, desafiando la ley de los Mollah, para manifestar su alegría. Desde cuando el Ayatolla Khomeini ha tomado el poder en Irán en 1979 y la consiguiente dictadura de los Mollah, las mujeres han sido las primeras víctimas de esta "república" islámica: prohibición de salir sin shador, prohibido hablar a los hombres, por ejemplo. Desde entonces la milicia de los Mollah está en todas partes y controla la población, en particular a las mujeres: que pueden ser azotadas si un mechón de los cabellos sale del shador. Las mujeres no pueden andar en los lugares públicos, estadios, cines, etc. El pasado mes de diciembre las mujeres han desafiado estas prohibiciones, yendo a ver los partidos de calificación, saliendo por la calle sin el velo, lo que constituye una verdadera revolución para este país. El hecho más importante es que los Mollah no han podido impedir todo esto, lo que aumenta la esperanza de ver salir a este país de este sistema totalitario y da esperanza a todas aquellas mujeres que viven en países donde es vigente el integralismo. 
--------------- 
Lugar: Kosovo, Albania 
Tema: Rugova por la no violencia 
Fecha: 12/97 
Fuente: T.V. albanesa, Movimiento Humanista 
Una campana que reafirme los principios de la no violencia ha sido lanzada por el Presidente de la República autoproclamada del Kosovo, Presidente Rugova, de frente al empeoramento de la violencia en la región de Yugoslavia de mayoría albanés. De frente a la enésima represión de la policía serbia contra las pacíficas manifestaciones de los estudiantes que pedían la reapertura de las escuelas albaneses y contra los actos terrorísticos de una minoría de albaneses (que se sospecha sea financiada por los mismos serbos), Rugova ha confirmado la opción de la no violencia suya y de su partido y ha dado gran relieve a la carta enviada por Paolo Vecchi, del Movimiento Humanista de Florencia, que, a nombre de todos los humanistas, lo invitaba a persistir en sus posiciones. La carta ha tenido amplio espacio en la televisión albanesa, durante un servicio sobre la situación en la región. 
--------------- 
Lugar: Filipinas 
Tema: Marcha mundial contra la explotación infantil 
Fecha: 17/01/98 
Fuente: Mani Tese, Buenas Nuevas 
Partió desde Manila el 17 de enero la marcia mundial contra la explotación del trabajo infantil promovida por más de 400 asociaciones no gubernativas de 85 países del mundo. La marcha atravezó por seis meses todos los continentes para llegar en junio a Ginevra donde está prevista una conferencia internacional sobre el tema de una nueva convención para la protección de la infancia. En un comunicado Mani Tese, organización no gubernativa para el desarrollo y la cooperación que coordina la iniciativa en Italia, subraya que: "La explotación infantil es una consecuencia de injusticias y miserias estructurales: en los albores del 2000 nos encontramos de frente a siempre más ninos que mueren de hambre o mueren de fatiga." "Las leyes contra la explotación infantil no bastan se necesita grabar sobre las causas de un fenómeno que frecuentemente el resultado de la desocupación de los adultos, de los recortes a los gastos sociales, de la pobreza cresciente." 
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