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EDITORIAL 
La red de corresponsales se está ampliando y diversificando mientras que las ediciones internacionales están tomando forma e independencia; por eso quisiéramos dar las gracias a todos aquellos que nos están enviando felicitaciones, sugerencias y, sobre todo, ¡buenas noticias! 
Este numero sale atrasado por un problema de traducción del italiano; seguimos buscando colaboradores en este tema ademas en la perspectiva de una edición on-line cotidiana de difusión de noticias en varios idiomas. 
Destacamos los aportes importantes a este numero de nuesta nueva redacción colombiana que "produce" buenas noticias a pesar de la situación critica que este pais vive desde muchos años. 
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NOTICIAS 
Lugar: La Tierra 
Tema: Iniciativa mundial contra la guerra en Irak 
fecha: 2/98 
Fuente: Movimiento Humanista 
Fueron numerosas las campañas y las manisfestaciones en todo el planeta para que no se 
prodzca una guerra en el golfo en Irak; entre muchos el Movimiento Humanista lanzó una 
campaña mundial de informacion, denuncias y actos que se desarrolló en diferentes formas 
en 55 paises donde el movimiento se presenta; en internet fue posible firmar la peticion 
contra la intervencion militar de EEUU a la dirección: 
http://www.amoniaco.com.ar 
Lugar: Europa 
Tema: Amnistía para Argelia 
Fecha: 22/1/98 
Fuente: Amnistía Internacional 
Tuvo lugar simultáneamente en Roma, Bruselas, París, Madrid y Barcelona una 
manifestación de solidaridad en favor del pueblo argelino. El octubre pasado Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch, Fédération Internationale Droits de l'Homme y 
Reporters Sans Frontières hicieron una llamada conjunta a la comunidad internacional para 
que actuara rápidamente para estudiar la crisis de los derechos humanos en Argelia. Se lee 
en un comunicado que «después de tres meses, Amnistía Internacional sigue considerando 
imprescindible una investigación para establecer la verdad sobre las violaciones de los 
derechos humanos. En especial, pide que se verifiquen los hechos, examinen las denuncias 
sobre las responsabilidades y que se den recomendaciones en relación con las masacres y 
los demás abusos perpetrados por todos los implicados. 
Lugar: Internet 
Tema: Apoyo virtual a Chiapas 
Fecha: 29/1/98 
Fuente: Buenas Noticias 
Se acabó con un balance más que positivo la iniciativa 'Netstrike x Zapata' del jueves día 29 
de enero de 1998. Durante casi toda la hora de movilización anunciada se hicieron 
inservibles las direcciones web  (y presumiblemente las máquinas relacionadas) de la 'Bolsa 
Mexicana de Valores', 'Grupo Financiero Vital, 'Grupo Financiero Bancomer', 'Banco de 
México', 'Banamex'. Algunas de estas direcciones resultaron inservibles incluso por algunas 
horas después de la movilización.  Miles de usuarios, en solidaridad con la población de 
Chiapas y con la lucha zapatista, estancaron y ocuparon estos servicios y símbolos del 
neoliberismo mexicano y global. La manifestación fue promovida  por numerosas 
asociaciones telemáticas entre las que aparece 'Stano Network', que por primera vez llevó a 
cabo la idea de un boicó telemático; numerosas radios locales siguieron en directo la 
iniciativa y los canales IRC de internet la coordinaron. 
Lugar: Argelia 
Tema: Se levanta la censura 
Fecha: 20/1/98 
Fuente: Bonnes Nouvelles, Algerie Presse Service 
Con motivo de la llegada de la misión de paz europea, el gobierno argelino decidió levantar 
la censura sobre la prensa argelina independiente. Desde 1995 los 'hombres de la noche', 
como se les llama en el país, pasan las noches en las redacciones de los periódicos, leyendo 
todos los artículos, y deciden si mandar a la imprenta un periódico o si suspender sus 
publicaciones, justificando dicha acción con la seguridad del Estado. En algunos casos los 
periódicos independientes se pusieron de acuerdo para publicar todos el mismo artículo de 
manera que se impidiera la censura que no podía suspender todos los periódicos el mismo 
día. 
Lugar: Colombia 
Tema: Niños protestan por inundaciones en Bogotá 
Fecha: 12/02/98 
Fuente: El Espectador, Buenas Nuevas Colombia 
Los niños del barrio Tintalito, ubicado al sur occidente de la ciudad y que colinda con el Rio 
Bogotá (uno de los mas contaminados del mundo), encabezaron ayer una protesta en la 
Plaza de Bolivar contra el Distrito y el Gobierno nacional por la falta de infraestructura. 
Denuncian que cada vez que llueve el agua se mete en sus viviendas causando estragos. 
Afirmaban con elocuencia que los niños se mueren no por el Fenomeno del Niño sino por el 
abandono del Gobierno. 
Lugar: Francia 
Tema: Fondo para los desempleados 
Fecha: 9/1/98 
Fuente: agencias 
Después de las numerosas manifestaciones que organizaron los desempleados para 
protestar contra la situación en la que viven y contra la falta de perspectivas de trabajo, el 
gobierno francés ha creado un fondo de mil millones de francos para ayudar a los 
desempleados en situación de necesidad. 
Lugar: Ecuador 
Tema: Marcha contra el hambre 
Fecha: 9/1/98 
Fuente: Agencias 
El Frente Unido de Trabajadores, el sindicato más importante del país, organizó una marcha 
en Quito y Guayaquil para protestar contra el aumento del coste de la vida y el consiguiente 
empobrecimiento de capas cada vez más amplias de la población. 
Lugar: Suecia 
Tema: Gel que disuelve la caries 
Fecha: 7/1/98 
Fuente: Agencias 
En Suecia algunos investigadores científicos han creado un gel capaz de disolver las caries 
dentales y que, por lo tanto, dentro de poco acabará con los tornos para este tipo de 
operaciones. 
Lugar: EE.UU. 
Tema: Vacuna contra el SIDA 
Fecha: 10/1/98 
Fuente: Agencias 
Una pequeña sociedad de biotecnología californiana dio a conocer que ha creado una 
vacuna contra el SIDA y que ha obtenido la aprobación de la Food and Drugs Administration 
para efectuar pruebas con voluntarios; ésta es la primera vez que la institución americana, 
cuya tarea es la de controlar la validez de los fármacos, da este permiso. 
Lugar: Argelia 
Tema: Solidaridad durante el ramadán 
Fecha:01/98 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
A pesar de que los grandes medios de comunicación conocieron el ramadán en Argelia para 
el recrudecimiento de los hechos de sangre, no pasó sólo eso: frente al alto coste de la vida 
y al hecho de que muchos ya no podían conseguir los géneros de primera necesidad, la 
gente se organizó para dar una ayuda alimenticia a los más pobres; la ayuda fue 
especialmente intensa con motivo de la fiesta final del ramadán, el 29 de enero. 
Lugar: Colombia 
Tema: Los guerrilleros devuelven los niños 
Fecha: 30/1/98 
Fuente: Buenas Nuevas Colombia 
El grupo guerrillero ELN (Ejército Nacional de Liberación) entregó cinco niños a las 
autoridades estatales de la Seguridad Social. Los cinco eran combatientes guerrilleros en las 
montañas colombianas. Este hecho se debe a una iniciativa nacional para salvar a los 
menores de edad del gran conflicto armado que está viviendo el país. El Ejército 
Colombiano también renunció a utilizar menores entre sus afiliados. 
Lugar: Internet 
Tema: Campaña contra la censura 
Fecha: 2/98 
Fuente: Reporters sans Frontières 
Sigue la campaña contra la censura, también presente on-line en internet, de Reporters sans 
Frontières que publica los artículos que manda desde la cárcel el periodista camerunés Pius 
Njawe, condenado el 13 de enero a dos años de prisión por 'difusión de noticias falsas', sólo 
por haber escrito que el presidente se encontraba en un estado de mala salud. Se pueden 
leer sus "artículos desde la cárcel" en la dirección: http://www.rsf.fr (nueva dirección de RSF) 
Lugar: Colombia 
Tema: Protestan Enfermos del SIDA por discriminación 
Fecha: 17/02/98 
Fuente: El Espectador, Fuentes Medellin, Buenas Nuevas Colombia 
Mas de una docena de personas portadoras del virus del sida deciieron ayer comenzar una 
huelga de hambre en las afueras de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienstar 
Familiar en Medellin, Colombia, como mecanismo de protesta ante lo que denominaron una 
discriminación hacia sus hijos. 
"Yo no puedo más, por eso le digo al Bienestar Familiar que ampare a los niños, que yo me 
encargo de auxiliar a los homosexuales, travestidos y a los caballeros solteros que han 
adquirido el virus" manifestó Carlos Mario Roldán representante de la fundación Sebderos 
de Luz y de la cual 15 beneficiarios permanecen desde el domingo en huelga de hambre. 
"Estamos dispuestos a morir" por lo que consideran un atropello de los derechos de los hijos 
de madres con sida que estan internas en la fundación. A la protesta se sumaron también 
tres emfermos terminales con el mismo mal. 
Lugar: Internet 
Tema: La red de la economía humanista 
Fecha:2/2/98 
Fuente: REH 
La Red de Economía Humanista tiene una página internacional en internet, con dirección: 
http://humanism.org/reh/. Es una mailing-list internacional a la que se puede subscribir 
enviando un mensaje a majordomo@humanism.org, escribiendo en el texto subscribe reh . 
Lugar: Colombia 
Fecha: 15/2/98 
Tema: Manifestaciones por la No Violencia en el Putumayo 
Fuente: El Espectador, Buenas Nuevas Colombia 
Los habitantes de Puerto Asis se lanzaron a las calles de la localidad putumayense en 
Colombia, para protestar por los sucesivos crimenes que se están registrando en esta zona 
del país y que asendieron la semana pasada a 38 personas muertas. Estos asesinatos, al 
parecer fueron perpetrados por grupos paramiliatres. La ciudadnia de Puerto Asis cansada 
de tanta violencia y en medio del estupor nacional por los crimenes, salió a las calles y 
protestó airadmante. 
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