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EDITORIAL 
Muchas noticias que encontráis en este número han sido extraídas de "Buenas Nuevas Colombia" que, desde una simple redacción ha comenzado a publicar un boletín autónomo propio - de carácter nacional y dividido por argumentos- ampliando, adaptando y convirtiendo a la propia realidad la idea de Buenas Nuevas. El agradecimiento a los amigos colombianos esperando sirva de estimulo con el objetivo de que otras redacciones locales y nacionales nazcan lo antes posible. 
Recordamos que todos pueden ser corresponsales de BN, basta que nos lo hagan saber mediante los medios que encontrareis al final de cada boletín. 
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NOTICIAS 
Lugar: Gran Bretaña 
Tema: abolir la deuda del tercer mundo 
Fecha: 16/05/98 
Fuente: agencias, MI.S.N.A. Buenas Nuevas 
Algunas decenas de miles de personas han formado una cadena humana entorno a la sede donde se desarrollaba la cumbre del G8, en Birmigham. A continuación se hizo entrega del llamamiento de los "Pequeños de la Tierra" que solicitan la abolición de la deuda exterior de los países del tercer mundo, iniciativa promovida por Jubilee 2000, asociación que reúne en esta batalla a más de 70 ONG e iglesias . 
En sus documentos, Jubilee 2000 subraya que por cada dólar de ayuda que llega a un país del tercer mundo once se destinan para el pago de las deudas (mejor dicho, los intereses, debido a que el dinero prestado en su momento, generalmente a regímenes autoritarios, han sido ya abundantemente restituidos); siempre según Jubilee 2000 la cancelación de la deuda en Africa permitiría salvar la vida de 21 millones de niños y garantizar la educación básica de 90 millones de personas. 
El texto de la petición y una abundante documentación están disponibles en Internet en la dirección: 
http://reports.guardian.co.uk/debt/ 
También puede escribirse a Jubilee 2000, PO box 10, London 10 7WY 
Lugar: Sudán 
Tema: Consentida la misión ONU sobre los montes NUBA 
Fecha: 15/05/98 
Fuente: MI.S.N.A.,PeaceLink for Africa, Buenas Nuevas 
Las Naciones Unidas han acogido con profundo agradecimiento la decisión del gobierno de Karthoum (Sudán) de permitir el acceso a los expertos humanitarios de la ONU en la región de los montes  Nuba, en manos de los rebeldes. La resolución de las autoridades sudanesas ha sido conocida durante la reciente visita oficial del ministro para el desarrollo y la cooperación de Holanda. La iniciativa ha sido apoyada por repetidas intervenciones por parte del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Los montes Nuba son desde hace años lugares de confrontación armada entre el gobierno y sus habitantes, formado por diversas comunidades religiosas y étnicas que siempre han convivido en paz y que además se oponen (musulmanes locales incluidos) al proceso de islamización forzada del gobierno militar. En la zona operan de forma clandestina algunas asociaciones humanitarias y en particular la asociación Amani, fundada por el sacerdote colombiano Renato Kizito, que por su acción de ayuda ha recibido el premio Follerau por la Paz, junto al pueblo Nuba, en 1997. La misión ONU podría ser un primer paso para consentir las ayudas humanitarias a la luz del día y además de crear debate con respecto a los coloquios de paz que se están desarrollando entre la guerrilla y el gobierno. Posteriores informaciones sobre el pueblo Nuba y sobre el conflicto, están disponibles en las páginas de Peacelink for Africa y de la asociación Amani: 
http://www.peacelink.it/africa.html 
htpp://www.peacelink.it/amani.html 
Lugar: Yugoslavia 
Tema: Encuentro entre Rugova y Milosevic 
Fecha: 17/05/98 
Fuente: agencias, Buenas Nuevas. 
Se ha desarrollado en Belgrado el primer encuentro entre el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el líder de los albaneses del Kosovo Ibrahim Rugova (recientemente elegido presidente de la República del Kosovo en elecciones auto-proclamadas). La cita debería de dar salida a una posible negociación que ponga fin a la violencia de Belgrado en la región, habitada por un 90% de Albaneses. Una violencia que hasta ahora ha provocado cerca de 160 muertos. 
El encuentro es el fruto de una misión de 5 días de los enviados americanos Holbrook y Gelbard y una rotura de la posición rígida del presidente serbio que había considerado hasta ahora el problema como "una cuestión interna de Serbia". 
Lugar: Brasil 
Tema: Los niños piden mayor tutela para la infancia. 
Fecha: 14/05/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
Algunos miles de jovencísimos participantes en la "marcha global contra la explotación de menores" han presentado ayer una carta al congreso brasileño pidiendo -en voz alta- nuevas leyes para tutelar los derechos de la infancia. "No aceptamos a aquellos que nos usan como "fuerza-trabajo" -ha manifestado la estudiante Diana Gómez Dasilva. - Hay quién sostiene que es mejor trabajar que robar -. Nosotros preferimos el estudio que el trabajo". El responsable de la comisión para los derechos humanos en Brasil y miembro del Congreso, Eraldo Trindade, afirmó que muchos de los párrafos del "plan nacional para los derechos humanos tienen que ser urgentemente revisados". "Creemos - ha declarado Trindade - que es necesario dar prioridad a la cuestión del trabajo de los menores". 
Lugar: India 
Tema: Trabajadores de enfermería en huelga por la sanidad 
Fecha: 11/05/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
Cerca de once mil enfermeros y enfermeras están en huelga de seis días en Nueva Dehli para protestar contra la precaria situación de las estructuras hospitalarias de la ciudad. Estos trabajadores, en particular, piden una mejora general del sistema sanitario, salarios más altos, subsidios familiares y mayores oportunidades de trabajo.  Dalit Ezhilmalai, Ministro de la Sanidad y de la Familia, ha declarado: "no podemos quedarnos a mirar en silencio. Haremos lo posible para conducir todo a la normalidad". Pero los enfermeros rechazan el abandonar sus posiciones. "Seguiremos la huelga hasta obtener lo que queremos", ha replicado G.K..Khurana, secretario general de la Unión de Enfermeros de Dheli, concluyendo: "Hemos sufrido mucho". 
Lugar: USA 
Tema: La Nike cambia las reglas 
Fecha: 12/05/98 
Fuente: agencias 
Para responder a las continuas acusaciones de explotación de trabajadores, por primera vez baja al campo el gran jefe de la Nike. En Washington, Phi Knight (fundador, primer accionista y administrador delegado del grupo de prendas y zapatos deportivos) ha anunciado una serie de iniciativas para mejorar las condiciones del trabajo en las fábricas asiáticas. Los compromisos son: edad mínima entre los 14 y 18 años para los trabajadores en las fábricas de calzado y de 16 para todo el resto de trabajadores - empleados en la producción de ropa, accesorios y equipamiento. 
Knight ha prometido que el grupo adoptará leyes estándar para la calidad del aire en todas sus fábricas de calzado. Aumentará el apoyo al actual programa de micro financiación, que ya involucra a mil familias en Vietnam, extendiéndolo también a Indonesia, Pakistán y Tahilandia. Ampliará los actuales programas de monitores independientes, pidiendo la participación de organizaciones no gubernamentales, fundaciones e instituciones religiosas. Hará público los resultados. 
La Nike es - desde hace tiempo- una de las multinacionales objeto de campañas internacionales de protesta, llevadas a cabo por organizaciones que defienden los derechos de los niños y de los trabajadores en el tercer mundo. 
Lugar: Colombia 
Tema: Los chamanes oran por la paz 
Fecha: 02/05/98 
Fuente: El espectador, Buenas Nuevas  Colombia 
Chamanes Indígenas de Latinoamérica decidieron realizar un encuentro para pedir por la paz de Colombia,  reunidos en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, los Lakotas y navajos, de Estados Unidos; mayas, de Guatemala; Kunkaaks, de México y de Colombia lo koggis, Vintukas, Ignas y Andoquies y realizan las 36 horas de oración por la paz de Colombia. 
Lugar: Colombia 
Tema: Los indígenas contra la especulación Petrolífera 
Fecha: 04/98 
Fuente: El espectador, Buenas Nuevas Colombia. 
Los indígenas Uwa de la región de Boyacá han vencido en su lucha contra la salvaje explotación petrolífera en sus tierras; los Uwa consideran la tierra un ser vivo y creen que el petróleo es la sangre de este ser. 
Por su esfuerzo, finalizado victoriosamente, les ha sido concedido el premio Bartolomé de las Casas para el Medio Ambiente, además del premio Goldman - equivalente al premio Nobel para el medio ambiente- otorgado el 21 de abril. 
Los Uwa son los últimos supervivientes de una cultura que está presente en varias regiones del país y en Venezuela. Actualmente  cuenta con 18 comunidades que conservan las tradiciones culturales propias. 
Lugar: Mozambique 
Tema: Contra la malaria 
Fecha: 30/4/98 
Fuente: El Espectador, Buenas Nuevas Colombia 
El investigador colombiano Manuel Patarroyo (inventor de la primera vacuna sintética contra la malaria) ha inaugurado - junto con la Reina Sofía de España - un centro de investigación contra la malaria en el cual un grupo de científicos africanos, españoles y colombianos trabajarán juntos bajo la dirección del científico. Atenderán a miles de personas que tengan necesidad de la vacuna, trabajando con la información y la prevención de la enfermedad. 
Patarroyo, desde hace ya algunos años, ha sintetizado una vacuna sintética más eficaz que las anteriores, regalándola a la Organización Mundial de la Salud tan solo con la cláusula de que sea distribuida gratuitamente a los enfermos. Esta acción suya, ha provocado una campaña denigradora - por parte de las multinacionales farmacéuticas - contra sus descubrimientos. La malaria está entre una de las primeras causas de mortandad en el mundo. 
Lugar: Internet 
Tema: disidentes on-line 
Fecha: 7/5/98 
Fuente: Punto Informatico 
Las palabras de cinco disidentes "históricos", provenientes de los regímenes de China, Kenya, Argelia, Cuba y Camerún -y que jamás han sido escuchadas o leídas- serán las primeras en ser publicadas sobre un nuevo web dedicado a la actividad política "disidente". 
Quien se encarga de activar las páginas es Digital Freedom Network (DFN) que en: http://www.dfn.org está organizando espacios estudiados para luchar contra la censura y promover los derechos humanos. 
Bobson Wong, director ejecutivo de DFN, ha afirmado que "metiendo en su web material censurado o clasificado, ponemos a disposición de los disidentes un instrumento potente y eficaz para comunicar con todo el mundo". Wong añadió que el conjunto de los discursos, de los estudios, de los artículos, de las cartas y de las poesías escritas desde la cárcel provienen de 17 diferentes países. 
Los observadores hacen notar que -si bien no es la primera vez que los disidentes políticos, exiliados o huidos, utilizan la Web para promover las propias opiniones y difundir información- DFN está aglutinando las diversas voces de la disidencia en un único servidor web. Entre las primeras firmas a ser incluidas estarán  Bao Ge (chino), Koigi wa Wamwere (kenyata), Salima Ghezali (argelina), Piu Njawe (camerunés) y Paul Rivero (cubano). 
Lugar: Bélgica 
Tema: nace la Biblioteca del Desarrollo Humano 
Fecha: 5/98 
Fuente: Buenas Nuevas, Global Help Project 
Se está desarrollando dentro de los proyectos del Global Help Project - en Bélgica - una iniciativa para reducir considerablemente los costes de la difusión de los libros, sobre todo en los países del tercer mundo. Se llama Biblioteca de Desarrollo Humano y quiere difundir 3.000 libros sobre el desarrollo sostenible que serán incluidos en un CD ROM multimedia. Este contendrá también los programas de ayuda e información útiles a las personas bajo condiciones de necesidad y pobreza. 
Un primer CD ha sido publicado en inglés, conteniendo 500 libros; los costes de producción permiten una difusión mucho más baja  respecto a los libros equivalentes. 
Otro proyecto de GHP - conectado con el anterior pero este realizado en Nueva Zelanda- prevé la creación de bibliotecas  virtuales en internet donde se puedan –de forma gratuita- descargar ficheros. Una versión de prueba está disponible en: http://www.nzdl.org/humanity. 
Para ulteriores informaciones: 
Dr. Michel Loots, MD Humanity CD-Rom Project Director 
E-mail : mloots@innet.be 
Web site : http://www.oneworld.org/globalprojects/humcdrom 
También : http://www.oneworld.org/globalprojects 
Oosterveldlaan 196 B-2610 Antwerp, Belgium Tel : 32-3-448.05.54 
Lugar: Francia 
Tema: impuesto para las viviendas sin alquilar 
Fecha: 15/5/98 
Fuente: agencias 
El gobierno francés ha decidido introducir un impuesto sobre las casas sin alquilar más de dos años; la decisión busca aliviar el problema de los miles de personas sin hogar y de la dificultad de encontrar un alojamiento con precios decentes, sobre todo en las grandes ciudades ; el impuesto será del 10 % sobre el valor de alquiler en el primer año, aumentando progresivamente en los años sucesivos. 
Lugar: Internet 
Tema: un trozo de Internet 2 
Fecha: 5/98 
Fuente: agencias 
Ha sido anunciado el inicio de la construcción de "Abilene", la nueva red telemática del consorcio de universidades americanas que trabajan en el proyecto llamado "Internet 2". Consiste en crear una red de fibra óptica que supere los actuales  problemas de transmisión de datos; la red unirá entre a las principales universidades americanas, garantizando un trafico de 2,4 gigabytes al segundo y con el proyecto de tener una potencia de transmisión de 9,6 gigabytes. 
Lugar: México 
Tema: en más antiguo campo de juego de pelota 
Fecha: 5/98 
Fuente: agencias 
Según un artículo de investigadores estadounidenses y canadienses publicado en Nature, ha sido encontrado en Chiapas un campo de juego de pelota que se remonta al 1.400 a.C., es decir cinco siglos más viejo de otros campos hasta ahora conocidos. El juego de pelota tenía un rol importante en la vida social y religiosa de los originarios pueblos americanos. 
Lugar: La Tierra 
Tema: llamado de los "Pequeños de la Tierra" 
Fecha: 4/5/98 
Fuente: MI.S.N.A. 
En previsión de la celebración del vértice G8, que se desarrollará en Birmingham del 15 al 17 de mayo, la Fundación Emmanuel  para el Sur del Mundo ha lanzado un llamamiento de denuncia en nombre de los "Pequeños de la Tierra" y de otras 250 organizaciones de voluntariado y de cooperación nacional e internacional. En este llamado, se dice –entre otras cosas: "Nosotros consideramos una paradoja que los Países pobres (llamados hipócritamente Países en vía de desarrollo, PVD) somos los que financiamos a los Países ricos. Citamos solo algunos datos para dar una idea de lo que produce el mecanismo de la deuda. Desde 1980 a 1992 (en doce años) los PVD han pagado 1.662 billones de dólares (772 de intereses y 890 por reembolso de capitales). En definitiva, en el periodo considerado, han pagado una suma tres veces superior a la que habían recibido y han quedado todavía deudores de una cifra enorme. Nosotros creemos que la economía  es para el hombre, y no viceversa ". 
"Hemos llegado a un punto de la historia en el cual debates y encuentros internacionales (como el del G8), si no afrontan el problema de la pobreza en el mundo, se convierten en una ofensa para aquellos que en el norte y en el sur sufren a causa de sus pobres condiciones económicas y de la indiferencia de las políticas internacionales. Todos nosotros, ciudadanos de los países ricos y de los países pobres, queremos que la pobreza sea el centro de la atención mundial. Exhortamos, de este modo, a los responsables principales de los destinos de la Tierra a poner en el centro de sus trabajos la relación entre norte y sur, sea a nivel económico, sea a nivel político. 
Os exhortamos a hacer emerger la plena consciencia sobre aquello que aparece como el más grave y urgente entre los problemas que se asoman en el horizonte del próximo siglo. A los jefes de estado reunidos por el G 8 les hacemos un llamamiento para que - más allá de las fortunas de sus países - se tomen de corazón la suerte y las expectativas de la gente pobre (80% de la población) condenada ,todavía hoy, a sufrir una evidente y dramática  pobreza". 
Lugar: Irlanda 
Tema: Los pasos de la Paz 
Fecha: 04/98 
Fuente: agencias 
Después de la firma histórica del acuerdo de paz entre las facciones en lucha en Irlanda del Norte (10 de abril) se ha dado continuidad -por ambas partes- a la ratificación del acuerdo firmado por los principales partidos y movimientos representados, y del sustancial consenso de la población; no se han registrado incidentes de importancia y el último acto de ratificaión será el del próximo 22 de mayo cuando, bien en  la república de Irlanda que en Irlanda del Norte, se desarrollarán –contemporáneamente- el referéndum de ratificación del acuerdo. 
Lugar: Italia 
Tema: Centro de las Culturas del Mediterráneo 
Fecha:16/4/98 
Fuente: Movimiento Humanista 
Nacerá en Palermo el Centro de las Culturas del Mediterráneo, sobre una iniciativa del Movimiento Humanista y con el apoyo del Alcalde de esta ciudad -Leoluca Orlando- que en el curso de la presentación ha manifestado su simpatía por las ideas humanistas y su deseo de adherir a la Internacional Humanista y a la Campaña Mundial por un 2000 Sin Guerras. A la iniciativa estaban presentes Loredana Cici -Presidenta de la Internacional Humanista- y Giorgio Shultze -Secretario General del Partido Humanista en  Italia. Entre las primeras actividades previstas, el centro organizará en otoño un Foro Humanista sobre el tema de las Culturas Mediterráneas. 
Lugar: Francia 
Tema: El Barco de la Paz 
Fecha: 20/04/98 
Fuente: Ouest France, Bonnes Nuevelles 
Ha salido de Brest, junto a otros participantes de la vuelta alrededor del mundo y de los estudiantes de las escuelas superiores, el "Barco de la Paz". Su pasaje está formado simbólicamente de cuatro Palestinos y cuatro Israelitas. Los jóvenes, que plantarán un árbol de la paz en cada ciudad donde atraquen, han declarado: "el  Barco de la Paz es el símbolo viviente de nuestra paz. Con nuestro viaje queremos obtener el apoyo de las grandes potencias y ser el ejemplo para nuestros hermanos. Esperamos que gracias a nuestra acción nuestro hijos puedan jugar, en un futuro próximo , juntos en la calle". 
Lugar: La Tierra 
Tema: Por los derechos sindicales 
Fecha: 1/05/98 
Fuente: Amnesty International 
En ocasión del 1º de Mayo, Amnistia Internacional ha lanzado en más de 100 países la "Acción Sindicalista". 
El objetivo es la sensibilización de la opinión pública mundial sobre casos de trabajadores y sindicalistas que sufren violaciones de los derechos humanos, exclusivamente por haber ejercitado el propio derecho a organizarse y a proteger los intereses colectivos. 
La Acción Sindicalista, que se desarrolla en el ámbito de la campaña del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se propone también el intensificar la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, además de los derechos humanos en general. 
En un comunicado, Amnistía subraya: " Cada año centenares de trabajadores y sindicalistas del mundo son encarcelados, torturados ó asesinados por haber reivindicado pacíficamente un tratamiento económico mejor, garantía sociales más amplias, mayor libertad de asociación, de reunión y de manifestación. En  países en los cuales estos derechos no son garantizados, los sindicalistas independientes representan una de las principales formas de unión, solidaridad y pacifica oposición; por este motivo son considerados  "enemigos a combatir"  por parte de los gobiernos que violan los derechos humanos". 
En el típico estilo  de la asociación, La Acción Sindicalista 1998 de Amnistia Internacional informa a la opinión pública y a las comunidades internacionales de los casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos y que producen daños a sindicalistas en 5 países: Etiopía, Brasil, Arabia saudita, Kenya e Indonesia. 
Mayores informaciones en: http://www.amnesty.org 
Lugar: La Tierra 
Tema: El desarrollo de la Red de Economía Humanista 
Fecha: 04/98 
Fuente: Boletín Internacional de la REH 
La Red de Economía Humanista  (REH) ha iniciado sus actividades desde hace poco más  de un año en un barrio de Santiago de Chile, sin embargo puede ya contar  con interesante resultados, según los datos que aparecen en el número de abril de su boletín internacional difundido vía Internet. Actualmente la REH está presente en 11 países del mundo y cuenta aproximadamente con 2000 inscritos. Entre las iniciativas específicas a destacar en  los últimos tiempos podemos informar de un curso gratuito de informática en Santiago de Chile, una red de intercambio de libros en una escuela de la ciudad de México, y el nacimiento de la Red desde varias ciudades del mundo hasta "la red", es decir Internet, conectándose a la dirección: http://www.pegacity.it/cultura/reu . 
En este lugar es posible inscribirse e intercambiar servicios, traducciones, informaciones y todo aquello que uno quiera, obviamente vía Email. 
Lugar: Francia 
Tema: Boicot a las expulsiones 
Fecha: 04/98 
Fuente: RFI, Bonnes Nouvelles 
Una forma original de boicot a las expulsiones masivas de los " sin papeles" ha sido adoptada por varias asociaciones que se baten por los derechos de los inmigrantes: van al aeropuerto e informan a los pasajeros que en su avión viajarán personas expulsadas, les proponen solidarizarse con ellos , haciendo llegar su protesta al Comandante de Abordo que, en la mayor parte de los casos, acaba por rechazar el ingreso a bordo de "los expulsados" por motivos de seguridad. Esta estrategia ralentiza el flujo de las expulsiones, aunque la situación sigue siendo precaria y difícil para los inmigrantes sin documentos. 
Lugar: Rusia 
Tema: una fabrica en manos de los trabajadores 
Fecha: 13/4/98 
Fuente: Profil, Movimiento Humanista en Rusia 
El principal y más moderno establecimiento de tratamiento de celulosa y de producción de papel, es actualmente gestionado por los propios trabajadores; se trata del complejo industrial de Vyborg, privatizado en 1993 después de que en 1988 fuese totalmente remodelado; cambiando de propiedad varias veces, ha sido declarado en bancarrota por la Agencia Federal debido a la insolvencia de las empresas en 1996. A este punto, los trabajadores inician una batalla porque el complejo industrial no sea cerrado y el empleo de miles de trabajadores y de sus familias no venga comprometido; la acción ha culminado en la elección -por unanimidad de 2000 trabajadores- del ingeniero Vantoni, concejal municipal del lugar y que no tiene ninguna relación con la compañía, actualmente propietaria y responsable de la crisis. La primera acción de Vantoni ha sido la de nombrar su vice al exdirector del complejo en la época anterior a la privatización, cuando la fabrica estaba activa y era productiva. 
Lugar: Senegal, Italia 
Tema: los primeros medicamentos de la campaña sanitaria 
Fecha: 20/4/98 
Fuente: Ass. Humanista "Andligueye" 
La primera carga de medicamentos provenientes de Italia , para los Centros Sanitarios Humanistas gratuitos de S. Louis y Keur Ballah, han llegado a destino. Los medicamentos están ya a disposición de la población. 
Mientras tanto, se ha puesto en marcha el proyecto "Centro Humanista de Solidaridad", en Guerdjawaye, una gran zona popular de la periferia de Dakar, capital del Senegal. Su población se encuentra sumida en diversos problemas, ligados a la pobreza y bajo la falta de preocupación de las autoridades administrativas: la falta de equipamiento preescolar (es decir: los niños son enviados a la calle); la delincuencia juvenil; el masivo desempleo juvenil; los problemas de higiene, de la salud y de la sanidad. Frente a estos problemas, la población se auto-organiza para tomar en sus manos el propio destino. 
El objetivo es crear un Centro Humanista de Solidaridad, el primer paso consiste en encontrar una sede y   - antes de finalizar 1998 - iniciar el primer curso gratuito de alfabetización y formación profesional. 
Esto estará gestionado por voluntarios y voluntarias humanistas que enseñarán a leer, a escribir y el oficio de sastre a niños, a las mujeres y a todo aquel que esté en situación límite de gran pobreza, asegurando - de esta forma - las bases para poder salir de estas condiciones. 
Cada alumno del curso se compromete a la reciprocidad: es decir enseñar sus conocimientos a otras personas, una vez uno sea gestor de su trabajo. 
Para info.: Campaña sanitaria: l.sechi@flashnet.it 
Centro Humanista de Solidaridad: luca.gabriele@flashnet.it 
pagina Web de la asociación "Andligueye": http://moebius.webinit.com 
Lugar: USA 
Tema: contra la venta libre de armas 
Fecha: 3/5/98 
Fuente: PianetaPress 
Centenares de manifestantes han protestado en numerosas ciudades estadounidenses contra la venta libre de armas. En Springfield, delante de la Smith&Wesson, los manifestantes han depositado 5200 pares de zapatos, un par por cada joven asesinado en el curso de un año. 
Lugar: Australia 
Tema: los trabajadores del puerto vencen un round 
Fecha: 21/4/98 
Fuente: agencias 
El Tribunal Federal ha ordenado a la compañía portuaria PS el readmitir a los 1400 descargadores de puerto despedidos el 7 de abril porque pertenecían al sindicato; la PS había admitido esquiroles para no aceptar las condiciones de contratación propuestas por el Sindicato Maritime Union of Australia durante la contratación por la mejora de salarios y de las condiciones de trabajo. Durante la huelga, más de 10000 containers han permanecido bloqueados sobre los muelles de los principales puertos de la isla. La PS ha realizado un llamamiento y la situación todavía está incierta. 
Lugar: USA 
Tema: descubierta una proteína tóxica 
Fecha: 16/4/98 
Fuente: agencias 
Según un estudio publicado en Science, ha sido individuada por un equipo de investigadores una proteína responsable de la toxicidad del Staphylococcus aureus. El descubrimiento es interesante porque constituye un paso adelante en la posibilidad de eliminar la toxicidad de una bacteria en lugar de eliminarla, como se hace habitualmente con los antibióticos; además, la utilización de estos últimos favorece el nacimiento de formas de resistencia en las bacterias que se pretenden eliminar. 
Lugar: Chile 
Tema: manifestación contra el vértice 
Fecha: 19/4/98 
Fuente: agencias, Movimiento Humanista chileno 
Contemporáneamente con el vértice que ha reunido a los líderes americanos para ratificar el ALSA ( área de libre intercambio de las Américas) se han desarrollado numerosas manifestaciones de asociaciones, movimientos, comunidades indígenas, etc.... para protestar contra la visión uniformante y neoliberal implícita en la constitución del área. 
Como en ocasión del precedente vértice en Santiago, el Movimiento Humanista ha "saludado" a los poderosos con la distribución en toda la capital de un material irónico que denuncia las atrocidades cometidas por los presentes y su estrecha relación con el Banco Mundial. 
Lugar: Israel, Turkmenistan, Cuba 
Tema: liberados prisioneros políticos 
Fecha: 4/98 
Fuente: Amnesty International 
Amnistía Internacional da a conocer algunas liberaciones de detenidos por motivos políticos: 
en Israel Ahmed Qatamesh, el más "antiguo" detenido por vía administrativa en Israel, ha sido dejado en libertad el 15 abril 1998, después de ser detenido sin acusación alguna ni proceso (desde 1992), no obstante de que el juez ordenase su escarcelación en 1993. Su liberación ha tenido lugar el día antes de que Amnistía Internacional publicase el informe "State Injustice: Unfair Trials in the Middle East and North Africa", en el cual se comentaba este caso y era puesto como ejemplo. Esto venía descrito también en los comunicados de prensa que anunciaban la edición del Informe. 
- en Turkmenistan ha sido liberado Durdymurad Khodzha-Mukhammed que contra su voluntad fue detenido en un hospital psiquiátrico por motivos políticos desde febrero de 1996. El 22 de abril han sido puestos en libertad 4 prisioneros políticos, todos integrantes del llamado grupo "Ashgabat Eight", que en 1995 organizaron una protesta contra el gobierno. 
- en Cuba continúa la puesta en libertad de prisioneros políticos, iniciado después de la visita del Papa;14 han sido los detenidos liberados en abril durante la visita del primer ministro canadiense; mientras, otros están por ser puestos en libertad próximamente. 
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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