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EDITORIAL 
Una objeción interesante: alguien preguntaba si el darle importancia a las buenas noticias no pudiese quitar la atención de la injusticias que abundan en este mundo. Respondemos subrayando que buenas nuevas son También obviamente aquellas que denuncian la injusticia. 
Queremos hacer notar como aquellos que más envian noticias son los que viven en lugares como Colombia y Argelia que en los mass-media son citados únicamente por las malas noticias. 
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Lugar: Pakistán 
Tema: manifestación de niños 
Fecha: 10/3/98 
Fuente: agencias 
Algunos centenares de niños que trabajan en las fábricas de alfombras y de pelotas han manifestado en Maltan contra la falta de aplicación de las leyes de tutela del trabajo menoril; según los datos son más de tres millones los niños que trabajan en el país. 
Lugar: Suiza 
Tema: el estado de los derechos humanos 
Fecha: 16/3/98 
Fuente: ANB-BIA, agencias 
En Ginebra se  han abierto los trabajos de la 54a. sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU; la sesión, abierta por el Secretario General, Kofi Annan, se ocupará de la situación de los derechos humanos en el mundo y de las acciones concretas para afrontar el problema, que está empeorando, propio en el año de las celebraciones del 50° aniversario de la Declaración Universal. 
  
Lugar: Estados Unidos, Cuba 
Tema: reiniciados los vuelos Miami-La Habana 
Fecha: 20/3/98 
Fuente: Pianeta Press 
El Presidente de los Estados Unidos, Clinton ha decidido reiniciar los vuelos Miami-La Habana destinados por ahora solamente al transporte de alimentos. 
Lugar: Kossovo, Internet 
Tema: reelegido el Presidente Rugova 
Fecha: 3/98 
Fuente: Buenas Nuevas, KIC 
Se han desarrollado sin incidentes las elecciones "paralelas" organizadas en Kossovo por la mayoría albanesa. El Presidente Ibrahim Rugova ha sido reelegido por la gran mayoría de los electores por prueba al sostenimiento de la lucha no violenta sostenida por su partido, la Liga Democrática del Kossovo (LDK) Durante todo el mes de marzo han continuado las manifestaciones pacíficas por la paz y la autodeterminación de la región que han evitado de hecho que la crisis degenerase en un conflicto entre la policía serba y los nacionalistas armados albaneses. 
Para hacer conocer la situación y su punto de vista, gracias a la ayuda solidaria ofrecida por los kossovares enmigrados al exterior, han surgido algunos sitos informativos, muy bien hechos que dan informaciones y actualidades cotidianas sobre la crisis en las siguientes direcciones: 
http://www.kosova.com (Kosova Information Center) 
http://www.alb-net.com/html/kcc.html (Kosova crisis center) 
http://web.eunet.ch/government (sito oficial de la República del Kosovo) 
los tres sitos son en  albanés e inglés, algunos dan informaciones también en alemán, francés y español. 
Lugar: Argelia 
Tema: victoria de los trabajadores argelinos 
Fecha: 28/3/98 
Fuente: Bonnes Nouvelles, APS 
Como consecuencia del paro general los sindicatos han pedido la apertura urgente de una mesa de negociaciones con el gobierno; durante la reunión se ha decidido congelar la privatización de las empresas estatales que habrían generado una oleada de despidos, como pedía la base de los militantes sindicales que habían organizado el paro. Los trabajadores han acogido con alegría estas noticias pero los dirigentes de base han dicho que permanecerían en guardia para defender estos primeros éxitos. 
Lugar: Burundi 
Tema: puente aéreo para los niños 
Fecha: 25/3/98 
Fuente: ANB-BIA 
El Programa Alimentario Mundial ha empezado por via aérea el transporte de 600 toneladas de alimentos para 37.000 niños desnutridos de 111 centros en Burundi. EL puente aéreo parte desde Dar es Salaam en Tanzania y es financiado por la Unión Europea con el acuerdo de los países cercanos que mantienen un embargo contra Burundi. El Director del PAM, Siblot, ha declarado: "El número de los niños desnutridos se acrecienta en modo terrificante pero hay también almenos 300.000 adultos en esta situación. 
Lugar: Chile 
Tema: éxito electoral humanista 
Fecha: 22/3/98 
Fuente: Partido Humanista de Chile, Buenas Nuevas 
Manuel Meza ha sido uno de los 5 elegidos de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Bernardo, municipalidad al sur de Santiago, superando el candidato democristiano (la DC es en Chile el partido de mayoría relativa); este éxito es de poner en relación, según una email enviada a Buenas Noticias por Efren Osorio, consejero comunal humanista en el lugar, del intenso trabajo de grupo del barrio efectuado por los humanistas de aquella zona, donde desde tiempo se ha desarrollado una numerosa estructura del Movimiento Humanista.  La Unión Comunal desarrolla las funciones de un Consejo de Barrio y sus consejeros trabajan gratuitamente. En la misma zona el Partido Humanista ha obtenido el 8% de los votos en las últimas políticas y el 10,8% (y un consejero electo) en las últimas municipales. 
Lugar: Italia 
Tema: correlaciones entre campos electromagnéticos y leucemia 
Fecha: 18/3/98 
Fuente: Pianeta Press 
Todas las investigaciones epidemiológicas convergen en indicar una correlación entre la presencia de campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas a baja frecuencia y la rebelación de casos de leucemia infantil. Lo revela un estudio del Instituto Superior de Sanidad de Roma. 
Lugar: Méjico 
Tema: por la paz en Chiapas 
Fecha: 23/3/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
Quincemil, entre indios y campesinos, han salido a las plazas el domingo pasado en la localidad de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) pidiendo al gobierno  mejicano una señal de paz por los zapatistas. Los manifestantes, defensores del Ejército de Liberación Nacional Zapatista (EZLN) han invocado el respeto del Acuerdo de San Andrés, firmado en el 1996 y que hasta ahora no se ha hecho realidad. 
Lugar: Suiza 
Tema: bus para la asistencia social 
Fecha: 24/3/98 
Fuente: Pianeta Press 
En Ginebra ha entrado en servicio un bus nocturno equipado que recorre las calles de la prostitución ofreciendo a las profesionales del sexo el placer de calentarse con un café, de descansarse un poco y de dialogar con un asistente social. 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: experimentación de un nuevo antibiótico 
Fecha: 3/98 
Fuente: Infocity 
El comité consultivo de FDA (Food and drug Administration, el ente americano para la certificación de los fármacos) ha aprobado una experimentación limitada de un nuevo antibiótico estudiado para debelar gérmenes resistentes a los medicinales hasta ahora disponibles. El Synercid es el primero de una nueva generación de antibióticos denominados estreptograminas. Está compuesto por dos moléculas, quinupristina y dalfopristina, que tienen un efecto bactericida sinérgico contra algunas bacterias grampositivas particularmente agresivas. 
Entre los gérmenes contra los cuales se revelaría eficaz, el estafilococo áureo, el estafilococo cutáneo, el estreptococo fecal, el estreptococo de la pulmonitis. Algunos de tales cepos bactéricos  tienen el origen de las más difusas infecciones contraídas en los ambientes de hospital y proponen problemas clínicos de no fácil solución. El comité consultivo ha aprobado la experimentación controlada del Synercid para las infecciones cutáneas, pulmonitis de hospital y otras afecciones por gérmenes resistentes a la vancomicina. 
Lugar: Italia, Internet 
Tema: proyecto para un web interactivo 
Fecha: 12/3/98 
Fuente: Infocity 
Se llama "Proyecto Nelson", lleva la firma de un joven bolsista de la Universidad de Trieste. El programa realizado por Federico Ziberna, en el "Laboratorio para el Estudio de la Comunicación Multimedial y Telemática", es  un nuevo sistema que permite por primera vez a quien "navega" en la red telemática mundial de experimentar en modo completo la interactividad prometida por internet, pero nunca cumplida. 
En práctica, utilizando "Nelson" Internet no es más una banca, por más multicolor que sea, de datos e informaciones para consultar y leer: el sistema permite de hecho intervenir directamente en las páginas que se consultan, si estas las hacen "públicas" y "abiertas" através del mismo. Se tiene la posibilidad, de este modo, de "interactuar" con los textos, de hacerse protagonistas y de participar activamente, no sólo de manera "pasiva", al crecimiento del saber y del conocimiento globales. 
El lector es llamado a revolucionar la propia posición en confronto de los documentos electrónicos y hacerse, en algún modo, co-autor. El nuevo sistema puede ser definido una especie de  "hipertexto colaborativo", de múltiples y por ahora verdaderas e inexploradas aplicaciones. Pensemos en que podría significar, para un grupo de investigadores dispuestos en cuatro partes del mundo poder trabajar cómodamente, desde donde están, en una única página, a disposición de todos. Y que cada uno pudiese intervenir y ver que ha sido agregado y sugerido por parte  de los otros. Las páginas de explicación y de prueba se encuentran en: 
http://www.lscmt.univ.trieste.it/nelson/nelsondoc/ 
Lugar: Estonia 
Tema: abolida la pena de muerte 
Fecha: 18/3/98 
Fuente: Amnesty International 
El Parlamento de Estonia ha ratificado el sexto protocolo de la Convención Europea de los Derechos Humanos, aboliendo así la pena de muerte. La última ejecución en el país resalía al 1991, y la corte constitucional ya había declarado en 1996 como anticonstitucional la pena de muerte y una ley que conmutaba la pena de muerte en encarcelamientos de por vida había señalado el primer paso hacia la abolición. 
Lugar: España 
Tema: canabis sativa curativa 
Fecha: 15/3/98 
Fuente: El Mundo 
Algunos elementos activos de la canabis sativa (más conocida por ser la planta de la cual se extrae marihuana y hashish) pueden reparar los daños producidos por la quemioterapia. A esta conclusión han llegado científicos de todo el mundo en un congreso desarrollado en Madrid sobre el tema del cerebro. Parece que estos elementos sean eficaces contra el cáncer. El doctor Róger Pertwee de la Universidad de Aberdeen se ha declarado favorable a la legalización de la sustancia para fines médicos, subrayando que muchos enfermos hacen uso ilegalmente. 
Lugar: Argelia 
Tema: código de familia 
Fecha: 9/4/98 
Fuente: APS,  Bonnes Nouvelles 
El Consejo del Gobierno argelino ha adoptado el proyecto de ley de revisión del código de familia. 
Este texto, adoptado en 1984 por el partido único (FLN) es considerado como el texto más retrógrado en materia de los derechos de la mujer argelina. La revisión ocurre gracias a una lucha que dura desde hace 14 años por parte de las mujeres argelinas que han rechazado la condición de desigualdad que se les había impuesto. Es también una victoria contra el integralismo que consideraba que este texto se hubiera inspirado por la "charia", la ley islámica. 
Lugar: Pakistán 
Tema: marcha global contra el trabajo menoril 
Fecha: 14/4/98 
Fuente: MI.S.N.A., Bonnes Nouvelles 
Han lllegado ayer a Pakistán los participantes a la sección asiática de la marcha global contra  la explotación del trabajo infantil. El pasaje de confín, que sucedió en wahgah, ha sido saludado por cerca 500 personas que vinieron a aplaudir los 42 que componían la estafeta, por la mayor parte niños. Música y danza como reportado por la agencia Infobeat, han festejado después el encuentro de los participantes con el Ministro del Trabajo pakistaní, Sheik Rasheed Ahmed, que en los próximos días se pondrá también simbólicamente a la guía de la marcha. La sección asiática de la iniciativa mundial ha sido inaugurada en Manila, Filipinas, el 4 de enero pasado y se reunirá con las demás secciones de los otros continentes en Ginebra, el 4 de junio próximo. Según datos de los organizadores la marcha ha obtenido ya efectos positivos para los niños explotados en la fabricación de balones de fútbol en Pakistán y también ha producido un aumento de los salarios de los trabajadores adultos en el sector. 
Lugar: Méjico 
Tema: indios en defensa de las "ciudades rebeldes" 
Fecha: 15/4/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
Centenares de indios sostenedores del ejército zapatista han manifestado en el pueblo de San Andrés Larrainzar para protestar contra los episodios de violencia sucedidos en Chiapas en los últimos días. 
El domingo pasado, de hecho, en los alrededores de Taniperla, la policía había arrestado 20 personas, entre las cuales, doce extranjeros, en el curso de la evacuación de un municipio declarado autónomo por los guerrilleros. Mientras para los extranjeros ha sido dispuesto la inmediata expulsión, los mejicanos arrestados (9, según las últimas noticias) han sido encerrados en la cárcel de San Cristóbal de las Casas con la acusa de usurpación de autoridad, asociación criminal, robo y perjudicación de propiedad. "Protestamos por lo que ha sucedido a nuestros compañeros en Taniperla" - ha declarado Diego Pérez, cabecilla de los indios de San Andrés- "La policía quiere obligarnos a la rendición, pero no lo lograrán". El Consejo Municipal del pueblo de Polhó, igualmente declarado autónomo por los zapatistas, ha difundido un comunicado en el cual rechaza las acusas del gobierno de "flagrante violación de la Constitución ". "No permitiremos a ellos de destruirnos y pisar nuestros derechos de indios -dice el documento-. Estamos aquí para defendernos, armados por nuestra  causa, por nuestra historia y por nuestros derechos". Las autoridades de la ciudad de Méjico han declarado que cada decisión perteneciente a los municipios autónomos controlados por los guerrilleros, compete al gobernador del Chiapas, Roberto Albores Guillén. 
Lugar: Argelia 
Tema: Aid el Kebir y solidaridad 
Fecha: 7/4/98 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
El pueblo argelino ha transformado el Aid el Kebir, la principal fiesta religiosa del año, en un gran momento de solidaridad. A pesar del clima de inseguridad y el inmovilismo del Ministerio de la Solidaridad, millares de personas se han movido, por su riesgo para ir a encontrar a las familias de las víctimas del terrorismo para hacerles pasar un día de fiesta. En esta ocasión han compartido con estas familias la oveja tradicionalmente inmolada para la ocasión y han distribuido juegos para los niños que las familias afectadas no habrían podido permitirse. 
Lugar: Gana 
Tema: contra la deuda externa 
Fecha: 16/4/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
Empezó en Accra, Gana, la Conferencia del Movimiento Internacional "Jubilée 2000" que lanzará la campaña para la abolición de la deuda externa dedicada a Africa. Representantes de 20 países se han encontrado para discutir el tema de la deuda externa y planificar una solución favorable para los países más pobres. Los trabajos han sido abiertos por el sucesor de Desmond Tutu el Arzobispo Ndungane de la ciudad del Cabo; entre los participantes: Wangari Maathai ( coordinador del Greenbelt Movement en Kenia), Damoni Kitabire (Ministro de las Finanzas ugandés), el profesor Kwesi Dixon (Presidente del African Council of Churches), Michael Besha (asistente del secretario general de la unión de los sindicatos africanos) y representaciones de "Jubilée 2000" de Asia meridional, América Latina, Estados Unidos y Europa. 
Lugar: Irak 
Tema: inspección "sitios presidenciales" 
Fecha: 4/4/98 
Fuente: Associated Press 
Expertos de las Naciones Unidas han visitado todos los 1058 edificios de los ocho "sitios presidenciales" de Saddam Hussein y los han encontrado vacíos. Charles Duelfer, vicedirector de las Comisiones Especiales de las Naciones Unidas ha declarado que en ocho días de cansadas y cuidadosas inspecciones no se han encontrado "sustancias prohibidas" o documentaciones concernientes su producción o su existencia. 
Lugar: India, Estados Unidos 
Tema: protestas por el Tíbet 
Fecha: 4/98 
Fuente: Tibet Info, Buenas Nuevas 
Como consecuencia de las protestas de los activistas tibetanos que hacen la huelga de hambre en Dheli desde el 10 de marzo pidiendo la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet de 1959, 1961, 1965 y la nómina de  un relator de la ONU sobre los problemas de los Derechos Humanos en Tíbet el actor Richard Gere ha sido recibido por un alto funcionario de la ONU mientras, el 14 de abril, el Secretario General Kofi Annan ha hecho un llamado público para que los militantes sesaran la huelga de hambre que esta poniendo en peligro sus vidas. Entre tanto también el Alto Comisario de los Derechos Humanos, Mary Robinson, ha encontrado un estrecho colaborador del Dalai Lama y ha anunciado que pedirá permiso para visitar el Tíbet en su próxima visita a China en setiembre. 
Las declaraciones de Annan y de Robinson van seguidas por una intensa campaña de envío de llamados (destinados a estas dos autoridades de las Naciones Unidas) lanzadas por el Comité de Apoyo al pueblo tibetano. 
Para recibir noticias, llamados y el boletín en francés: 
C.S.P.T.(Comite de Soutien au Peuple Tibetain) 
http://eurasie.comfm.fr/Tibet/ 
en inglés: 
http://www.tibet.org/Resources/TSG/Groups/comite.english.html 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: baterías a carga rápida 
Fecha: 5/4/98 
Fuente: agencias 
Un consorcio americano ha desarrollado una nueva tecnología para la recarga ultra rápida de las baterías (para carros eléctricos) de ácido/plomo, convirtiendo el tiempo de recarga de 4 horas a 3 minutos. 
Esta nueva técnica impide el sobrecalentamiento de la batería y la consiguiente producción de ácido, dirigiendo la electricidad (hasta 3000 amperios) por un décimo de segundo con pausas para el enfriamiento de 8 miléésimas de segundo. Tal sistema además, alargaría la vida de la batería. 
  
Lugar: Suiza 
Tema: fórmula para crear nuevos puestos de trabajo 
Fecha: 5/4/98 
Fuente: agencias 
Para resolver el problema de los cortes de los financiamientos y la exigencia de asumir otro personal, en el CERN de Ginebra, los científicos han estudiado un método para garantizar nuevos puestos de trabajo y tener más tiempo. La "fórmula" o "reclutamiento mediante licencias ahorradas" ha sido lanzada a fines del 97. En la base está la elección, voluntaria, de aceptar una reducción del pago igual al 2,5%; con esta cuota se pueden comprar 5,5 días de no-trabajo, hasta 22 días máximo de licencias. Las licencias pueden ser acumuladas y usufruídas todas juntas. 
Con 40 porciones del 2,5% la empresa puede asumir una persona. Hasta ahora 1300 funcionarios del CERN han adherido al proyecto adquiriendo un total de 1600 porciones =40 puestos de trabajo. 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: el secreto de los Stradivari 
Fecha: 5/4/98 
Fuente: agencias 
El profesor Nagyvary, bioquímico y constructor de violines, ha analizado fragmentos de madera de los Stradivari y ha logrado crear de nuevo en los modernos violines el efecto sonoro que en los originales debido a la larga maduración de la madera en las aguas salobres de la laguna veneciana, tratándolas químicamente con hidrato de potasio. 
Lugar: Colombia 
Tema: continua retorno de desplazados 
Fecha: 25/03/98 
Fuente: El Espectador, Buenas Nuevas Colombia 
Mas de 10.000 desplazados iniciarán hoy su regreso al corregimiento de Domongodó, Departamento del Chocó, al  Nor-Occidente de Colombia. Inicialmente  1014 hombres. muejeres, niños y ancianos se desplazaran hasta la Población de Turbo, donde tomaran lanchas que despues de 12 horas los llevaran a la tierra que abandonaron un año atrás por los enfrentamisntos entre el Ejercito y la Guerrila así como la intervención de fuerzas Paramlitares. 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: bosques lluviosos y deuda externa 
Fecha: 5/4/98 
Fuente: agencias 
Los Estados Unidos han decidido premiar a los países del tercer mundo reduciendo su deuda externa (el dinero que los países deben a los Estados Unidos) si los gobiernos se comprometen a preservar de la destucción los bosques lluviosos. Beneficiarios: Brasil, Congo, Perú, Indonesia donde se encuentran mitad de los bosques lluviosos del mundo y que deben a los Estados Unidos 5 mil millones de dólares. Hasta ahora el financiamiento previsto es modesto: 600 mil millones de liras para los primeros tres años, mas si la iniciativa funciona la suma, para los años sucesivos, podría aumentar. 
Lugar: Francia 
Tema: manifestación contra el ejército 
Fecha: 18/4/98 
Fuente: Bonnes Nouvelles 
Un movimiento espontáneo de ciudadanos han organizado una manifestación en Rennes llamada "Un sandwich para la humanidad" denunciando el aumento de los fondos al ejército en este  momento de crisis. Han manifestado también contra proselitismo de la publicidad del ejército que seduce a los jóvenes mostrando actividad recreativa y escondiendo el objetivo primordial que es aquel de preparar la guerra. Después de  una hora de manifestación la policía ha decidido prohibirla. Es de notar el hecho que numerosos pasantes han manifestado su simpatía a los manifestantes. 

Se puede recibir el boletin mensual inviando un mail a: turquet@dada.it, escribiendo en el mensaje: 
"quiero recibir Buenas Nuevas" 
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