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EDITORIAL 
Un número increíblemente rico de noticias provenientes de distintas partes del mundo y por numerosísimos corresponsales felicita el segundo aniversario del nacimiento de Buenas Nuevas; qué mejor pastel de cumpleaños que aquel de dejar casi sin trabajo al jefe-redactor, sumergido por tantas noticias? 
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NOTICIAS 
 
Lugar: Argelia 
Tema: paro general 
Fecha: 3/98 
Fuente: APS, Bonnes Nouvelles 
El gobierno argelino aplica desde 1994 el programa de reestructuración económica impuesto por el Fondo Monetario Internacional. El punto central del programa consiste en la eliminación del sector público que da trabajo al 90% de la población. Desde el inicio del año, centenares de fábricas han sido cerradas en espera de eventuales adquirientes y, en consecuencia, miles de personas han sido despedidas. Para protestar contra esta situación, el sindicato nacional gracias a la presión de la base de los militantes, ha organizado un paro general ilimitado a partir del 10 de marzo, rechazando las negociaciones de la UGTA (Unión General de Trabajadores Argelinos), sindicato cuyo presidente ha sido recientemente asesinado por terroristas porque se oponía al programa. 
  
 
Lugar: Senegal 
Tema: campaña "niños en situación difícil" 
Fecha: 3/98 
Fuente: Centro de las Culturas, Boletín del Movimiento Humanista 
Siete clases en tres barrios distintos de Dakar están activadas, dos veces por semana, para completar la instrucción de niños en situación difícil; es la actividad principal de la campaña puesta en movimiento en Senegal y apoyada desde Italia con el envío de material didáctico. Organizada por algunos grupos del Movimiento Humanista, la campaña es totalmente autofinanciada y conducida por enseñantes humanistas en colaboración con las familias y la gente de los barrios donde se desarrolla. 
  
 
Lugar: Italia, Alemania, Kosovo 
Tema: protestas por los derechos de los albaneses del Kosovo 
Fecha: 3/98 
Fuente: agencias, Movimiento Humanista 
De frente a la enésima ondeada de represión en acto en la región de Kosovo, donde una pacífica manifestación por la paz de algunas decenas de miles de personas ha sido brutalmente atacada por la policía serbia; las asociaciones albaneses en el exilio, numerosas asociaciones por la paz y el Movimiento Humanista se están movilizando para pedir el fin de la constante violación de los derechos humanos de aquella región, donde el 90% de la población es privada a diario de los derechos elementales a causa del hecho de ser albanés. 
En Alemania, donde está presente una gran comunidad de inmigrados, cerca de 12.000 personas han participado a una manifestación de protesta convocada por la comunidad albanesa y en la cual han tomado la palabra representantes de "Mundo sin guerras" y de la Internacional Humanista; en Italia Paolo Vecchi, que ha viajado muchas veces a Kosovo para encontrarse con varios miembros del gobierno elegido en el curso de las elecciones autofinanciadas y con el Presidente Rugova, ha lanzado, en una manifestación el 7 de marzo en Florencia. Un llamado al gobierno italiano con el fin de que tome una posición neta y ejercite todas las presiones posibles para resolver la situación, antes de que la situación pueda degenerar en una nueva guerra de los Balcanes. En Kosovo los albaneses protestaron cada día con manifestaciones, reafirmando su opción noviolenta y celebrando, el día 22 de marzo, sus elecciones autoproclamadas con mas de un 82% de participación. 
  
 
Lugar: Colombia 
Tema: marchas por la paz 
Fecha: 10 y 13/3/98 
Fuente: Buenas Nuevas Colombia, El Espectador 
Cerca de 2000 universitarios marcharon el 10 de marzo en la carrera séptima de Bogotá, en protesta por la barbarie que impera en el país, promulgando el nacimiento del Movimiento "franja amarilla" que busca mayor participación de los jóvenes en el proceso de Paz del país. 
Mas de 100.000 personas participaron el 13 de marzo en una marcha por la PAZ en al ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda en el centro de Colombia. Cien mil personas regresaron a sus casas con el convencimiento de que si bien con la marcha no detendrán a los violentos, queda claro que no serán indiferentes ante quienes quieren arrebatar la paz a esta zona del país. 
  
 
Lugar: Rumania 
Tema: liberada homosexual 
Fecha: 5/3/98 
Fuente: Amnistía Internacional 
Mariana Cetiner, en la cárcel por el hecho de ser homosexual, ha sido liberada; condenada a tres años de cárcel sin otro motivo que por sus preferencias sexuales, había sido objeto de una campaña de Amnistía Internacional. 
  
 
Lugar: Rusia 
Tema: ratificada la convención europea de los Derechos Humanos 
Fecha: 20/2/98 
Fuente: Amnistía Internacional 
El parlamento ruso, la "Duma de Estado", ha ratificado la Convención Europea de los Derechos Humanos, importante instrumento del Consejo de Europa, del cual la Federación Rusa es parte desde hace dos años. La Convención ha sido ratificada con 294 votos favorables y 11 diputados contrarios. Vladimir Lukin, representante de Rusia en el Consejo de Europa, ha dicho que la ratificación es "un importante paso hacia una verdadera protección de los derechos en Rusia". 
La ratificación de la convención permite, entre otras cosas, a los ciudadanos rusos apelar a la Corte Europea de los Derechos Humanos. La jurisdicción de la Corte Europea (con sede en Estrasburgo) es vinculante. La Comisión de los Derechos Humanos, (otro órgano de control instituido por la Convención Europea de los D.H.), que se ocupa de los recursos de los ciudadanos en la corte, ha recibido más de 800 recursos por parte de ciudadanos rusos, en solo dos años de la entrada de Rusia en el Consejo de Europa. 
  
 
Lugar: Chile 
Tema: no a Pinochet senador 
Fecha: 3-4-7/3/98 
Fuente: Movimiento Humanista chileno 
Numerosos grupos y asociaciones, entre ellos el Movimiento Humanista, han manifestado en todo el país su desacuerdo con la concesión de un curul senatorial de por vida al ex-dictador Pinochet, en el momento en que, finalmente, ha dejado la jefatura del ejército. Los manifestantes han denunciado el inmovilismo del Presidente Frei, que había prometido en su campaña electoral, la abolición del artículo constitucional que concede un curul senatorial vitalicio a los ex-presidentes, consintiendo así al dictador chileno pueda sentarse en el parlamento. 
  
 
Lugar: Azerbaiján 
Tema: abolida la pena de muerte 
Fecha: 2/98 
Fuente: Amnistía Internacional 
Después de Georgia, que había abolido la pena de muerte en noviembre 97, ahora también el Parlamento de Azerbaiján ha votado el 10 de febrero a favor, por amplia mayoría (con 104 contra 3), para eliminar la pena de muerte del código penal. En el momento de la votación 128 condenados a muerte estaban esperando la ejecución. Un factor importante en esta decisión es sin duda la absoluta desaparición de la pena de muerte por parte del Consejo de Europa, organización internacional con la cual Azerbaiján está actualmente negociando la adhesión. 
  
 
Lugar: Colombia 
Tema: Caleños protestan por crimen de periodista 
Fecha: 06/03/98 
Fuente: Buenas Nuevas Colombia, El Espectador 
En Cali, una ciudad con uno de los índices de Violencia mas altos del país y de donde surgió el último gran cartel de la droga, 10.000 personas salieron a las calles a protestar contra el crimen del periodista Didier Aristizabal. Las emisoras de la ciudad no transmitieron en la mañana y al medio día todas se unieron en una sola voz pidiendo el respeto por la vida. 
  
 
Lugar: Argelia 
Tema: una buena"Fetwa" 
Fecha: 3/98 
Fuente: APS, Bonnes Nouvelles 
El aborto es prohibido en la religión musulmana y por el gobierno excepto en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. Gracias a la presión de las asociaciones de solidaridad con las víctimas de los atentados, el gobierno ha pedido una "Fetwa" (autorización religiosa) para consentir el aborto a aquellas mujeres violadas por los terroristas durante los últimos acontecimientos. 
  
 
Lugar: Holanda, Costa Rica, Suiza 
Tema: resultados y comentarios de los humanistas en las elecciones 
Fecha: 8/3/98 
Fuente: Partido Humanista holandés, Boletín del Movimiento Humanista 
El Partido Humanista se ha presentado en Amsterdam a las elecciones municipales obteniendo, después de ocho años de ausencia, porcentajes en los varios barrios, oscilantes entre el 0,3% y el 1% de los votos. En un comunicado acerca de la marcha general de las elecciones, además de complacerse de la desaparición casi total de la extrema derecha, el PH subraya la siempre creciente abstención del voto, que llega al 40,5% nacional con vértices que superan el 50%. Además el porcentaje de los extranjeros admitidos al voto que lo han expresado ha sido solo del 30%. El comunicado subraya después, el crecimiento de los partidos locales, no obstante una campaña muy fuerte por parte de los partidos mayores de no "desperdiciar votos". Del conjunto de estos datos el PH deduce que el consenso electoral a este sistema está en neta disminución. 
En Costa Rica, siempre en elecciones municipales, el Partido Humanista ha elegido dos consejeros comunales en la ciudad de Montes de Oca. 
En Suiza, en las elecciones municipales desarrolladas en Zurich, el Partido Humanista ha obtenido, en los 12 distritos, un porcentaje medio del 0.4%, mientras ha obtenido cerca del 1% en las elecciones del Consejo Ejecutivo de la ciudad". En la jornada electoral, el Centro de las Culturas ha organizado una protesta consistente en la petición de un escaño electoral para permitir el voto a los ciudadanos extranjeros que no tienen derecho al mismo (el derecho al voto para los extranjeros en las elecciones locales fue uno de los puntos de la campaña electoral humanista). 
  
 
Lugar: Argelia 
Tema: en discusión la ley sobre la prensa 
Fecha: 3/98 
Fuente: APS, Bonnes Nouvelles 
Después de la eliminación de la censura, de la cual hemos dado noticia en los números precedentes, otro paso adelante a favor de una prensa libre consistente en la puesta en discusión, en la Asamblea Nacional, de la ley sobre la prensa. Gracias a la lucha de los periodistas argelinos y al apoyo internacional, se pone de nuevo en discusión esta ley, que limita la libertad de prensa, que ha facilitado la encarcelación de periodistas y el cierre o suspensión de muchos periódicos. 
  
 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: las capacidades de los retrasados mentales 
Fecha: 2/98 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
Según un estudio publicado acerca de las últimas investigaciones sobre el síndrome de Williams, los enfermos afectados por esta enfermedad son diestros en el cálculo y excelentes músicos no obstante su dificultad al leer y escribir, por ejemplo. Los investigadores americanos autores del estudio se preguntan si otros tipos de minusvalías no puedan ser también asociadas a capacidades potenciales desconocidas. 
  
 
Lugar: Gran Bretaña 
Tema: lentes de agua 
Fecha: 1/3/98 
Fuente: Ciudadanos del Mundo, El Mundo 
El doctor Joshua Silver, un físico nuclear del New College de Oxford (Reino Unido), ha inventado un curioso método que promete revolucionar la óptica y hará innecesario el cambio de gafas. El artilugio ideado por Silver consiste en unas gafas que se gradúan con agua. Las lentes están formadas por dos membranas de poliéster transparente sujetas a un anillo que se instala en un armazón. Unos pequeños tubos rodean el espacio que hay entre las dos placas de poliéster, y pueden ser rellenados de agua mediante una simple jeringuilla. Su inventor asegura que basta con sólo variar la cantidad de líquido inyectado para que la lente se altere. Joshua no tiene ninguna duda de que estas gafas pueden adaptarse al 80% de las graduaciones ópticas. 
  
 
Lugar: Argelia 
Tema: revisión del Código de Familia 
Fecha: 8/3/98 
Fuente: APS, Bonnes Nouvelles 
En ocasión de la jornada internacional de la mujer, una docena de asociaciones militantes por los derechos de las mujeres, se han reunido en Jijel (ciudad símbolo del conservacionismo) para pedir la revisión del Código de Familia actualmente en vigor. Esta manifestación da continuidad a una recolección de firmas a escala nacional que pide la revisión de dicho Código, que es de año 1984 y constituye una concesión del poder al integralismo religioso. A partir de aquella fecha las mujeres se han convertido en personas minusválidas; por ejemplo una mujer necesita, para casarse, el permiso del padre o del hermano, el marido puede repudiar a su mujer en cualquier momento sin motivo, con la única obligación de una cuota para dar de comer a los hijos. La petición ha tenido un gran éxito entre las familias, en gran parte aquejadas por este problema. 
  
 
Lugar: La Tierra 
Tema: MISNA acerca de los monopolios de la información 
Fecha: 10/2/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
La MI.S.N.A.(agencia de prensa de los misioneros del mundo) en una comunicación titulada "útil de saberse acerca del mundo de la información", denuncian la situación de monopolio y discriminación de la información en el mundo; gustosamente lo transcribimos integralmente aquí abajo: "El MISNA se complace en ofrecer algunos datos acerca de las grandes agencias de prensa internacionales, que pueden resultar útiles para comprender la lógica oculta del sistema informativo en el mundo denominado "pueblo global". Ha sido calculado que el 90% de todas las noticias recogidas y distribuidas que circulan entre los distintos países, pasa por el canal de las cuatro grandes agencias occidentales: las americanas AP (Associated Press) y UPI (United Press International), la francesa (Agence France Presse) y la británica Reuters. La AP tiene 66 oficinas en el exterior, 110 países de distribución, escribe 17 millones de palabras distribuidas al día. La UPI tiene 57 oficinas en el exterior, 114 países de distribución y 14 millones de palabras distribuidas al día. La AFP tiene 108 oficinas en el exterior, 154 países de distribución y 3 millones de palabras distribuidas al día. 
La agencia Reuter tiene 69 oficinas en el exterior, 159 países de distribución, 1 millón y medio de palabras distribuidas al día. Las dos principales agencias de prensa americanas poseen servicios informatizados que les permiten recibir, tratar y difundir, en modo selectivo, más de 30 millones de palabras al día, mientras que las dos agencias europeas más grandes tratan apenas 4,5 millones de palabras, y todas las agencias reunidas del sur del mundo (que entre otras cosas son tributarias en su información de las grandes agencias internacionales) no sobrepasan 200.000 palabras por día. El área de hegemonía de las cuatro grandes señoras de la información es la siguiente: La AFP tiene el monopolio indiscutido en Africa; la agencia Reuters en Asia y en Africa anglosajona; AP y UPI en América Latina y en el Extremo Oriente. EL sector de las comunicaciones emplea cerca del 50% de la población estadounidense y el 33% de la francesa. En tal mercado están incluidos tanto los inventores de la tecnología, como los fabricantes y los distribuidores. En el campo de la información, como en otros sectores, el norte del mundo domina el sur. Piensen que sólo los Estados Unidos controlan el 75% del mercado mundial de programas televisivos, el 65% de las informaciones, el 50% de la producción cinematográfica, el 89% de la información comercial informatizada, el 82% de los componentes electrónicos, el 65% de la publicidad comercial, con dos filiales europeas. Va dicho también que 45 países del sur del mundo no tienen televisión, 30 no poseen prensa escrita y de todas formas la gran mayoría de estos países depende en un 75-80% de la producción extranjera de programas e información." 
  
 
Lugar: Chile 
Tema: U2 contra Pinochet 
Fecha: 16/2/98 
Fuente: MI.S.N.A., Buenas Nuevas 
Bono, el cantante del grupo musical irlandés U2, durante una etapa de su viaje por Chile, ha criticado duramente el régimen del general Augusto Pinochet. Días pasados, Bono encontró en el cementerio de Santiago algunas mujeres chilenas, madres y cónyuges de "desaparecidos", que invitó al palco, al término del concierto en el Estadio Nacional (tristemente conocido por haber sido usado como campo de concentración durante el golpe militar del 73). Bono que ha pedido una investigación oficial sobre el ex–comandante en jefe del ejército, para que se ponga luz definitivamente en el caso de las casi 3.000 personas muertas o desaparecidas durante la dictadura de Pinochet. "Nuestra esperanza –ha declarado Bono– es que el dolor de estas mujeres sea aliviado por alguien de buena voluntad que les diga donde están los restos de sus cónyuges desaparecidos. Les confiesen a estas madres dónde están sus hijos, así al menos podrán ir a rezar sobre sus tumbas". Estas declaraciones asumen particular significado tomando en consideración, que el dictador Pinochet ha permanecido como jefe del ejército hasta pocos meses atrás y que el ejército es aún propietario de grandes cantidades de terreno, de propiedades edificables, recibe directamente los ingresos de las minas de cobre y tiene un sistema educativo y sanitario paralelo a aquel del estado. 
  
 
Lugar: Méjico 
Tema: aprobada la ley contra la violencia doméstica 
Fecha: 8/2/98 
Fuente: Il Paese delle Donne 
Aprobada en el senado la ley contra la violencia doméstica. La primera en tomar la palabra a favor de la aprobación de la ley ha sido la senadora Guadalupe Gómez Maganda, presidenta de la Comisión Equidad y Género, que ha subrayado la novedad de la propuesta suscrita por el gobierno federal, las senadoras, las diputadas y compartida por el grupo "Plural Pro Víctimas" en representación de la sociedad civil. Inmediatamente después ha tomado la palabra Amalia García, senadora del PRD, que ha citado las estadísticas del Centro de Acogida por la violencia doméstica: en 1991, 108.000 personas se han dirigido al centro, de estas el 89% son mujeres. El 100% de las cuales han afirmado haber recibido violencia psicológica, el 73% violencia física y el 30% violencia sexual. 
  
 
Lugar: Perú 
Tema: contra una telenovela, por los derechos de la mujer 
Fecha: 8/2/98 
Fuente: Il Paese delle Donne 
Fuertemente discutida en Perú la telenovela Leonela. Según CLADEM (Comité Lainoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres), de hecho, "la telenovela presenta la violencia sexual como punto de partida de una relación idílica entre agresor y la víctima, narrando remordimientos y sentimientos de culpa de la protagonista que cesan sólo cuando se casa con el violador." 
Según CLADEM la telenovela refuerza prejuicios y estereotipos acerca del tema de la violencia sexual que distorsionan la realidad: por ejemplo confirman la idea que una agresión no tiene consecuencias en el futuro de una mujer, que esta debe pensar en proteger la propia reputación y por lo tanto no denunciar el delito del cual ha sido víctima y, sobretodo, que acto violento cometido por un hombre "honesto" constituye un error que debe ser perdonado. Por esta razón CLADEM ha iniciado una campana de boicoteo contra el productor de Leonela. 
  
 
Lugar: Somalia 
Tema: marcha por la paz 
Fecha: 3/2/98 
Fuente: ANB-BIA 
Después de años de lucha fratricida las calles de Mogadiscio han visto desfilar algunos centenares de manifestantes en una marcha por la paz organizada conjuntamente por varias asociaciones de estudiantes, de mujeres, de comerciantes para sostener las actividades de reconciliación y de reconstrucción del país; la manifestación ha atravesado simbólicamente la línea verde que dividía, desde el 91, la ciudad en dos partes. 
  
 
Lugar: Francia 
Tema: por las minorías lingüísticas 
Fecha: 14/2/98 
Fuente: Asociación Pueblos Amenazados 
Un grupo de diputados bretones ha enviado una carta a los parlamentarios invitándoles a realizar una investigación que modifique el artículo 2º de la Constitución francesa, que dice: El francés es la lengua de la República". Con sobrada razón los bretones sostienen que solamente así será posible la defensa de las 7 minorías etnolingüística del país (Alsazianos, Bascos, Bretones, Catalanes, Corsos, Flamingos y Occitanos: un total de 7-8 millones de personas). No por casualidad, se está invocando el artículo 2º como argumento para que el Parlamento rechace firmar el Mapa de las lenguas regionales o minoritarias, aprobado en el 92 por el Consejo de Europa, que actualmente representa el instrumento central para el futuro de las minorías europeas. 
  
 
Lugar: Singapur 
Tema: suspendida la exportación de minas 
Fecha: 7/2/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
El gobierno de Singapur ha decidido aprobar una moratoria por tiempo indeterminado sobre todas las exportaciones de minas antihombre. La disposición afecta a las minas de cualquier tipo. Se evidencia que las autoridades de Singapur no habían firmado el tratado de Ottawa (firmado por 123 países), si bien en el 96 impusieron una moratoria de dos años sobre la producción de estos letales artefactos, pero sin incluir los llamados "inteligentes". Según un comunicado gubernativo, la decisión se motiva por el creciente interés humanitario estimulado en los círculos internacionales del tratado de Ottawa. 
  
 
Lugar: Europa 
Tema: la comisión europea da la razón a Greenpeace 
Fecha: 13/2/98 
Fuente: Greenpeace Italia 
La Comisión Científica de la Unión Europea ha anunciado hoy oficialmente que el PVC suave, utilizado en los juguetes, deja cantidades inaceptables de sustancias riesgosas. La Comisión Científica de la Unión Europea ha confirmado hoy que para los niños, la exposición a las tres sustancias suavizantes adicionadas al PVC para los juguetes - los ftalatos DINP, DEHP y DNOP - es motivo de fuertes preocupaciones. Las dosis de estos tres ftalatos pasan de los límites de seguridad. Esto confirma las denuncias e investigaciones conducidas por Greenpeace, según las cuales, los suavizantes DINP y DEHP son los más usados en los juguetes en PVC, y a altísimas concentraciones; por esta campaña la asociación ecologista ha sido denunciada, en Italia, por EVC y Solvay que son productores del PVC suavizante. 
Austria ha notificado ya a la Comisión Europea la prueba de un documento que pone en desuso los juguetes para los niños que contengan añadidos de suavizantes, y al mismo tiempo Ministros de Salud de Dinamarca, Holanda, Alemania y Bélgica aconsejaron un retiro voluntario de los juguetes en PVC del mercado, como protección a la salud de los niños. Un comunicado de Greenpeace subraya además: "Todo el ciclo del PVC es un proceso inquietante. Durante su producción se emplean materias primas altamente tóxicas y esparcidas en el ambiente, escorias y humos peligrosos. Si se quema accidentalmente o durante la incineración de desechos el PVC libera ingentes cantidades de dioxinas." 
Más información: 
http.//www.greenpeace.it email: info@greenpeace.it  
  
 
Lugar: Gran Bretaña 
Tema: lanzada la pantalla plástica 
Fecha: 16/2/98 
Fuente: Punto Informatico 
¿Será de plástico la televisión del próximo futuro? Lo promete la londinense Cambridge Display Technology, la fábrica que ha anunciado el prototipo de una pantalla de TV realizada en plástico que, según los observadores, podrían constituir un nuevo y revolucionario estándar. 
De lo que se sabe, CDT ha desarrollado un polímero que emite luz, definido como tecnología LEP o "plástico que brilla" (!). Según la fábrica, el sistema LEP permitirá la producción de pantallas planas para todos los usos: desde las comunicaciones móviles, a las computadoras, a la electrónica de consumo como alternativa al tubo catódico. La CDT espera poder producir en el futuro televisores no más gruesos que la tela de un cuadro que se puede colgar a las paredes de la casa. Sostienen los gerentes de la sociedad, que la tecnología está casi lista para desembarcar en el mercado. 
  
 
Lugar: Grecia 
Tema: abolida norma discriminatoria 
Fecha: 23/1/98 
Fuente: agencias 
El gobierno ha abolido el artículo 19 del código de ciudadanía que permitía discriminatoriamente privar de la ciudadanía a los griegos "no étnicamente helénicos". 
  
 
Lugar: La Tierra 
Tema: acuerdo de paz para Iraq 
Fecha: 3/3/98 
Fuente: agencias, Buenas Nuevas 
Ha sido ratificado por la ONU el acuerdo firmado por el Secretario General de las Naciones Unidas en Bagdad, fue el acto final de dos semanas caracterizadas por muchísimas manifestaciones, recolección de firmas, iniciativas en todo el mundo donde personas y organizaciones de tendencias distintas, se han unido para declarar una vez más la insensatez de la guerra; en este ámbito, el Movimiento Humanista ha desarrollado, con modos y formas distintas, una campaña mundial por la paz, que llevó a la implementación de protestas en general concentradas en las representaciones diplomáticas estadounidenses, en unos cincuenta países del mundo. 
  
 
Lugar: Colombia 
Fecha: 23/02/98 
Tema: En Arauca 20.000 campesinos marchan en contra de la Violencia 
Fuente: Buenas Nuevas Colombia 
Siete de los ocho municipios de Arauca, departamento al oriente de Colombia, están paralizados, dado que 20.000 campesinos cansados de sentirse al borde de la muerte y de las recientes masacres, salieron a las calles en una marcha de protesta. El comercio, la industria y el transporte también pararon uniéndose al grito desesperado de miles de humildes campesinos. 
  
 
Lugar: Italia 
Tema: 300.000 firmas para la abolición de la deuda 
Fecha: 20/2/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
Trescientos mil. Esta es la cifra de las firmas recogidas por la Campaña para la abolición de la deuda externa de los países en vías de desarrollo denominada: "PARA EL JUBILEO DEL 2.000 LIBEREMOS LOS PAISES POBRES DE LAS DEUDAS". El balance de la iniciativa, promovida por el CIMI (Conferencia italiana Institutos Misionarios), ha sido ilustrado hoy, en el ámbito de una conferencia de prensa en la Asociación Prensa Exterior de Roma. Las firmas recogidas por el CIMI se presentarán en estos días al Presidente del Consejo, Romano Prodi. El padre Mazzola ha recordado que sería hora que también el mundo pagase las propias deudas. Por tal consideración ha citado una carta del jefe indio mejicano Guaicapuro Cuautemoc "a los gobernadores europeos", en la víspera de los quinientos años del descubrimiento de América: "He descubierto que también yo puedo pretender reembolsos de los europeos. Hace fe el archivo de las Indias. Página tras página, recibo tras recibo, firma tras firma, resulta que solamente entre el 1503 y el 1600 han llegado en España 185.000 kilos de oro y 16.000.000 de kilos de plata". Dicho esto - afirma Cuautemoc - "quisiéramos precisar que nos humillaremos a pedir a los hermanos europeos, esas viles y sanguinarias tasas de intereses variables entre el 20% y el 30%, que aún ellos piden a los países del sur del mundo. Nos limitaremos a exigir la restitución de los preciosos materiales prestados, más el módico interés fijo del 10% anual acumulado en los últimos tres siglos. Sobre esta base, aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, solamente 185.000 kilos de oro y 16.000.000 de kilos de plata ambos elevados a la potencia de 300. Un número para cuya expresión serían necesarias más de trescientas cifras, y cuyo peso supera ampliamente el de la tierra." 
  
 
Lugar: Alemania 
Tema: protestas de los desocupados 
Fecha: 5/2/98 
Fuente: agencias 
Millares de desocupados se han manifestado en cientos de ciudades contra la política del gobierno referente a la desocupación, que ha alcanzado el nivel más alto desde la postguerra (4.820.000 personas, igual al 12,6%). Los manifestantes han subrayado también la diferencia hasta ahora existente entre las dos ex-alemanias (en los estados orientales la tasa supera el 20%). 
  
 
Lugar: Gran Bretaña 
Tema: demostrado el último teorema de Fermat 
Fecha: 2/98 
Fuente: Le Nouvel Observateur, Bonnes Nouvelles 
Andrew Wiles, profesor en Princeton, ha demostrado el teorema formulado en el 1637 por Pierre de Fermat. El teorema es aquel descrito en la novela del científico y periodista Simon Singh "El último teorema de Fermat". En efecto, Pierre de Fermat no publicaba nunca sus demostraciones y ponía a sus contemporáneos frente al reto de encontrar ellos la solución; así el último teorema ha permanecido por siglos para los matemáticos, como una solución intermedia entre un reto o una gigantesca burla póstuma. 
Andrew Wiles ha debido trabajar por dos años utilizando instrumentos matemáticos modernos, seguramente no disponibles para Fermat en sus tiempos, cosa que continúa dejando en el misterio la demostración original del matemático francés. 
  
 
Lugar: Nigeria 
Tema: premio a periodista en cárcel 
Fecha: 16/2/98 
Fuente: ANB-BIA 
El premio por la libertad de prensa "Guillermo Cano" ha sido asignado por la UNESCO a la periodista Christina Anyanwu, encarcelada desde marzo del 95 por un artículo acerca del fallido golpe en el país; según Amnistía Internacional la mujer, condenada a la pena capital, se encuentra detenida en condiciones inhumanas. 
  
 
Lugar: España 
Tema: los genes de la sordera 
Fecha: 6/2/98 
Fuente: agencias 
Algunos investigadores españoles, en un artículo publicado en la revista "Lancet", han anunciado que han identificado la mutación genética responsable de las formas de sordera más comunes. 
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