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EDITORIAL 
Pedimos disculpas por la interrupción de la publicación No.13 de esta edición internacional en castellano, esto se debió a un malentendido entre la redacción y los traductores (los traductores que puedan sumarse serán siempre bienvenidos); el número 13 (que no salió a tiempo) saldrá en los archivos del "web" lo más pronto posible.
Destacamos algunas noticias provenientes de Argentina, por lo cual tenemos la esperanza de que surja una redacción desde allí.
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------------
Lugar: Togo
Tema: huelga por la democracia
Fecha: 18/7/98
Fuente: MI.S.N.A.
Se calcula que por lo menos el 60% de la población, a pesar de las amenazas del Gobierno de Lome, adhirió a la huelga general proclamada ayer en Togo por la oposición. "Un éxito que de hecho desmiente los resultados electorales oficiales anunciados por las autoridades nacionales - subrayó una fuente togolesa de la MISNA - y que demuestra la gran madurez civil y democrática de la población". Al parecer no se han registrado incidentes entre los adherentes al "Togo muerto", como se denominó a la manifestación, y los guardianes del orden "constitucional". Tampoco se registraron incidentes en los lugares donde la policía había "situado núcleos de fuerzas especiales - precisó la fuente - ya que no se les dio ningún pretexto para intervenir". La mayor parte de las actividades fueron bloqueadas por la huelga, excepto la de las oficinas gubernativas.

------------
Lugar: Autoridad palestina
Tema: hacia el estado de miembro
Fecha: julio, 98
Fuente: agencias
La Asamblea General de la ONU con la votación de la gran mayoría, confirió a la delegación de la Autoridad Palestina la condición cercana a la de miembro participante. La delegación, hasta el presente, estaba en situación de observador.

------------
Lugar: La Tierra
Tema: presentación del informe de UNICEF
Fecha: 9/7/98
Fuente: MI.S.N.A., Buenas Nuevas
Se presentó en Roma el "Progreso de las Naciones 1998", el Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se refiere a la situación mundial de los niños y a las acciones adoptadas por los países para mejorar la vida de los pequeños. Según el documento, anualmente uno de cada tres niños recién nacidos está en peligro por no ser registrado al nacer. La falta de inscripción hace que cada año, cerca de 40 millones de niños nazcan sin tener un nombre o una nacionalidad legal. Veintidós naciones no tienen la capacidad de proveer datos sobre la inscripción de los nacimientos. "Éste es uno de los hechos más desconocidos de nuestro tiempo - dijo ayer, la Directora General de la UNICEF Carol Bellamy durante la apertura del Informe. La falta de un certificado válido amenaza gravemente a los niños. Un certificado de nacimiento - agregó - es necesario ya sea para obtener servicios sanitarios, de vacunación, de inscripción en una escuela, o corroboración de que se es demasiado joven para prestar servicio militar o para realizar trabajos peligrosos en las industrias". El "Progreso de las Naciones 1998" también hace hincapié en la vacunación. A pesar del gran progreso obtenido en las últimas décadas en el campo de la vacunación, millones de niños no cuentan con la protección de los servicios sociales. En los albores del siglo veintiuno, las nuevas vacunas serán capaces de salvar la vida de más de ocho millones de niños por año, pero el apoyo financiero privado y gubernamental de los países desarrollados es insuficiente, lo cual podría impedir la posibilidad de proveer vacunas a quienes tienen más necesidad. El costo total de las vacunaciones completas para las naciones más pobres del mundo podría subir a 700 millones de dólares al año, lo cual corresponde a menos de 15 centavos de dollar por persona. "Puesto que la economía global está sobre los 30 trillones de dólares - afirmó Bellamy - el mundo sin duda puede permitirse asignar 2 centavos de dollar mensuales por persona para proteger la vida de los ciudadanos más pobres y vulnerables". 

------------
Lugar: Brasil
Tema: adhesión al tratado contra las armas nucleares
Fecha: 15/7/98
Fuente: MI.S.N.A.
El presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso firmó el tratado de no proliferación de armas nucleares (TNP). La adhesión brasileña puso la sigla el lunes pasado con la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, en su visita oficial a Brasil. El presidente ratificó además la posición brasileña favorable al tratado de destrucción total de las pruebas nucleares (CTBT). 

------------
Lugar: Italia
Tema: manifestación por los derechos humanos
Fecha: 4/7/98
Fuente: MI.S.N.A., Amnesty International
Más de 10.000 personas se tiraron al suelo, en Via dei Fori Imperiali, en el centro de Roma, durante la manifestación que Amnesty International "Tutti giù per terra" que los organizadores definieron como "la más grande manifestación masiva por los derechos humanos nunca antes organizada en Italia". La manifestación tenía como objetivo influenciar positivamente los trabajos de la Conferencia Diplomática para la creación del Tribunal Penal Internacional Permanente. "Los millares de personas presentes han querido recordarles a los delegados de la Conferencia Diplomática que su tarea es la de hacer justicia a las víctimas de masacres y abusos", declaró Daniele Scaglione, presidente de la Sección Italiana de Amnesty International. "Ahora, después de un evento tan participativo, aquellos que dentro del edificio de la FAO están obstaculizando el nacimiento de una corte eficaz e independiente, deben tener bien claro que tienen la responsabilidad ineludible de prestar atención a las personas comunes que ayer pidieron la creación de un instrumento de justicia adecuado".

------------
Lugar: Grecia
Tema: reunión mundial del Movimiento Humanista
Fecha: 4/7/98
Fuente: Buenas Nuevas
El 4 de julio en Atenas se llevó a cabo la reunión mundial semestral de los orientadores del Movimiento Humanista; en la parte resolutiva de la reunión se decidieron profundizar las actividades radicadas en los barrios, en los lugares de trabajo y de estudio, actividades que tiendan a aumentar aquel conjunto de personas, adherentes, simpatizantes y amigos que apoyan de vez en cuando y sin ningún compromiso las actividades humanistas. Además de la reunión principal se desarrollaron muchas otras reuniones acerca de actividades específicas como: Centros de las Culturas, Federación de Apoyo Humano, Red de la Economía Humanista y se presentó también a nivel internacional el primer cd-rom humanista "Futura, viaje en el Nuevo Humanismo", realizado por el "Club umanista Multimediale" de Milán. 

------------
Lugar: Cuba
Tema: disminuyen los prisioneros políticos
Fecha: 10/7/98
Fuente: CANA
Según el líder de la Comisión Cubana por los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, el número de los prisioneros políticos detenidos en las cárceles cubanas estaría notablemente en disminución. La cifra habría bajado de más de mil- hace dos años - a 381 en la actualidad. Sánchez afirmó que en el curso de este año se liberaron más de cien prisioneros, aunque el número de detenidos aún permanece muy alto.

------------
Lugar: Guyana
Tema: acuerdo entre gobierno y oposición
Fecha: 10/7/98
Fuente: CANA
Un histórico apretón de manos entre el presidente Janet Jagan y el líder de la oposición Desmond Hoyte sancionó la firma del acuerdo entre el gobierno y la oposición lo que probablemente pondrá fin a las recientes tensiones en Guyana. El encuentro se desarrolló en Castries, Sta. Lucía, durante una reunión de los países de la CARICOM. La "declaración de Sta. Lucía" fue patrocinada y firmemente aceptada por los 15 países de la CARICOM y por su presidente de turno, Kenny Anthony. La reunión establece la importancia del diálogo como instrumento para resolver las divergencias nacidas después de las últimas elecciones y une a las partes políticas por un desarrollo común. Todos los otros partidos políticos de la Guyana expresaron su satisfacción por el éxito de la resolución.

------------
Lugar: Argentina
Tema: bacterias para aumentar la productividad del grano
Fecha: 18/7/98
Fuente: UBA, Buenas Nuevas Argentina
Un grupo de investigación de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) desarrolló un procedimiento sobre la base de bacterias que al ser inoculadas a las semillas de trigo consiguen elevar el rendimiento del cultivo hasta un 55% en la zona de la Patagonia. El trigo obtenido es totalmente ecológico y libre de agroquímicos. Ya culminó la etapa de desarrollo y se está gestionando su transferencia al sector productor-industrial.

------------
Lugar: Argentina
Tema: procedimiento para evitar el SIDA en los embarazos
Fecha: 17/08/98
Fuente: Telam, Buenas Nuevas Argentina 
Una novedosa técnica de "lavado" de semen, en hombres infectados con VIH, que luego se inocula a sus esposas, reduce las probabilidades de transmisión del virus del SIDA hacia la madre y el bebé, según coincidieron ayer especialistas en fertilidad y virología. La técnica es investigada en el exterior desde hace tres años y fue homologada un año atrás por médicos argentinos de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) y del Instituto de Fertilidad de Capital Federal. Si bien el proceso "no asegura un cien por cien el embarazo sin infección, es mejor que tener relaciones sexuales sin protección, con este proceso se reducen las posibilidades de transmisión del virus", dijo la especialista de FUNCEI, Liliana Vasquez. También advirtió que "La experiencia se realiza en pacientes cuya carga viral en la sangre no es perceptible, lo que supone que hay pocas posibilidades de que el virus se presente en el líquido seminal". Para que el virus llegue a niveles no perceptibles en el torrente sanguíneo los hombres deben someterse primero a tratamientos con cócteles de drogas.

------------
Lugar: Canadá
Tema: acuerdo entre gobierno y tribu Nisga'a
Fecha: 16/7/98
Fuente: Amnesty International, Buenas Nuevas
En Vancouver se logró un histórico acuerdo entre el gobierno canadiense y la tribu de los indios Nisga'a, al término de negociaciones mantenidas a lo largo de cerca de 25 años. Cuando el documento sea ratificado, el pueblo Nisgaá podrá disponer de un territorio de 1930 km. cuadrados en el estado de Columbia Británica, en el extremo oeste del país. Las primeras reivindicaciones de la tribu autóctona se remontan a 1913. En Canadá las reservas autóctonas gozan de una serie de ventajas y facilidades también sujetas a críticas por parte de las mismas asociaciones autóctonas y de solidaridad.

------------
Lugar: Internet
Tema: devolución del servidor secuestrado
Fecha: 2/7/98
Fuente: Buenas Nuevas, Punto Informático
El Agente Fiscal de Vicenza Paolo Pecori aceptó la solicitud de restitución del servidor que había sido secuestrado al proveedor Isole nella Rete (Islas en la Red). (ver BN no.52, edición italiana). Rápidamente después del secuestro se multiplicaron las iniciativas por parte de numerosas asociaciones en red y también de ciudadanos para protestar contra este grave ataque a la libertad de expresión y donde también se habían llevado a cabo interrogaciones parlamentarias. Como forma de protesta se activaron numerosos "espejos" o sea réplicas del servidor secuestrado. En uno de ellos es posible consultar toda la documentación de lo acontecido:
http://ecn.nodo50.org.

------------
Lugar: Cuba
Tema: llamamiento por un proceso justo
Fecha: 18/7/98
Fuente: Amnesty International
En una carta abierta a la prensa extranjera y a la diplomacia internacional, el disidente Vladimir Roca solicita un proceso justo y público para él y para los otros tres líderes disidentes. La carta difundida por las esposas, llega en vísperas del aniversario del arresto de los cuatro opositores por "investigación de actividad contrarrevolucionaria". Desde la fecha del arresto dicha acusación no ha sido oficialmente formalizada. Vladimir Roca dice "Nosotros pedidos la atención de la opinión pública y pedimos un proceso justo y público, en presencia de la prensa extranjera y de los diplomáticos acreditados en Cuba y que quieran participar. No es mi intención desafiar a las autoridades o buscar una confrontación, porque mi posición es la tolerancia, la indulgencia, la no violencia y la reconciliación". Los otros disidentes son Martha Beatriz Roque, Feliz Bonne y René Gómez Manzano. Los 4 disidentes, quienes capitaneaban una federación formada por 14 de los grupos de oposición más importantes, fueron arrestados el 16 de julio de 1997, menos de tres semanas después de la publicación de un documento crítico al manifiesto del Quinto Congreso del Partido Comunista Cubano de octubre de 1997. El grupo no oficial del líder Elizardo Sánchez ha pedido al Presidente Castro la liberación de los cuatro prisioneros.

------------
Lugar: China
Tema: disidentes liberados 
Fecha: 14/7/98
Fuente: Amnesty International, Reuters
China liberó a cuatro de los 9 disidentes arrestados por haber tratado de formar un partido de oposición, según afirmó una asociación para los derechos humanos con sede en Hong Kong el pasado domingo. Los 9 disidentes habrían tratado de registrar el partido político el 25 de junio, primer día de la visita de Clinton a China. Con la visita de Clinton y las relaciones entre los dos gobiernos los activistas por los derechos humanos de Pekín esperaban que los disidentes detenidos fueran liberados, pero una semana después de la visita de Clinton, el gobierno comunista del país detuvo a los activistas y negó la existencia de un plan de reformas políticas. El viernes la policía de la ciudad oriental de Hangzhou detuvo a nueve activistas que osaron audazmente registrar el "Partido Democrático Chino", lo afirmó el Centro de los Derechos Humanos y el Movimiento Democrático en China.

------------
Lugar: Estados Unidos
Tema: continúa suspendida la ley Helms-Burton
Fecha: 17/7/98
Fuente: agencias, Amnesty International
El Presidente Clinton anunció su intención de prorrogar por otros seis meses la suspensión de la aplicación de la ley Helms-Burton. La nueva suspensión, según afirma una nota de la Casa Blanca, "es necesaria a los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición hacia la democracia en Cuba. El artículo 3 de la ley permite que las personas propietarias de bienes en la isla antes de la nacionalización de Castro, reclamen daños a las empresas extranjeras en Cuba que operan sobre tales propiedades" 
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