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Los candidatos de Obasanjo obtienen
el liderazgo en la Asamblea Nacional
de Nigeria 

El 3 de junio pasado las dos cámaras del
Congreso nigeriano eligieron a sus nuevos
líderes. Adolphus Wabara fue elegido como
presidente del Senado y Aminu Masari como
líder de la Cámara de Representantes, reportó el
diario This Day (Lagos) el 4 de junio. Tanto
Wabara como Masari son miembros del partido
del presidente Obsanjo, el Partido Demócrata del
Pueblo (People’s Democratic Party). 

Después de las elecciones generales del 12 de
abril, el suroeste de Nigeria contribuyó con una
mayoría de legisladores al Senado en apoyo a
Obasanjo. Esto fue un gran cambio con respecto
al resultado de las elecciones de 1999, en las que
17 de 18 senadores elegidos en la región fueron
miembros de la Alianza para la Democracia, un
partido de oposición a Obasanjo. 

En la Cámara de Representantes, la competencia
originalmente trilateral entre Lawan Farouk,
Usman Bugaje y Alhaji Masari se convirtió en
una contienda  únicamente entre Bugaje y
Masari. La victoria de Masari fue atribuida a  las
“fuerzas leales al presidente Olusegun
Obasanjo”, de acuerdo con la revista noticiosa
Vanguard del 6 de junio. 

Mandatarios de la UE aprueban el
borrador de una constitución europea 

Veinticinco mandatarios europeos reunidos en Salonika, Grecia,
aprobaron el borrador de  constitución para la Unión Europea
(UE) el pasado 20 de junio. Los 15 mandatarios actuales de los
países miembros de la UE y 10 mandatarios de los futuros
miembros aprobaron el texto preliminar. La idea de una
constitución para la UE ha sido un tema recurrente desde hace
mucho tiempo (ver Uwe Leonardy, “Is Europe heading toward a
federal constitution?”, en Federations, Vol. 1, No. 5, Verano del
2001).

El 28 de mayo, el diario The Guardian de la Gran Bretaña señaló
que entre los puntos más importantes de este proyecto se
encuentran:
• un presidente de la UE de largo plazo que reemplace  la actual

presidencia rotativa 
• la creación de un ministro de relaciones exteriores de la UE 
• la expansión de la Comisión Europea de 15 a 25 miembros
• la creación de una fuerza de defensa europea  
• la armonización fiscal
• la creación de una carta de derechos fundamentales 
• un procurador de la UE, y 
• la facultad de la UE para firmar tratados.
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Tribunal de Canadá decide legalizar el matrimonio
entre homosexuales
Después de que una corte de apelación de la provincia de Ontario
determinara que el matrimonio no debe ser negado a
homosexuales y lesbianas, el gobierno federal canadiense anunció
que no apelará esta decisión ante la Suprema Corte Federal,
informó el diario Globe and Mail, el 18 de junio.

Por el contrario, pronto se redactará la legislación federal para
formalizar el matrimonio entre homosexuales, dijo el Primer
Ministro canadiense Jean Chrétien, añadiendo que habrá un “voto
libre” (sin apego a la disciplina dictada por los partidos) sobre la
legislación cuando sea presentada en la Cámara de los Comunes.
Todas las provincias, excepto Alberta, dijeron que estarían
dispuestas a apoyar el matrimonio de gays y lesbianas (en
Canadá, el Acta de Matrimonio es una legislación federal, pero las
provincias emiten todas las licencias de casamiento). Mientras
tanto, en cuanto la decisión de la corte de Ontario estableció que
las parejas gay podían casarse, así lo hicieron más de 100 parejas
de gays y lesbianas en la provincia. De esta manera, Canadá se ha
convertido en el tercer país en el mundo donde los matrimonios
entre gays son legales, después de Holanda y Bélgica. 

F e d e r a c i o n e s Vol. 3, No. 3, Agosto del 2003

Carta de la Embajada de Chipre
en Washington, D.C., E.U.A. 

2 de junio de 2003 

Al Editor:

En referencia a su artículo sobre Chipre en la más
reciente edición de Federations (“Propuesta de
federación de Chipre rechazada; membresía en UE
aprobada”, mayo de 2003), lamento informarle que su
mención sobre el plan del Secretario General de la ONU
es completamente incorrecta. 

Tal como describe exhaustivamente el Reporte del
Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad (S/2003/398, del 1º de
abril del 2003), el motivo principal del fracaso de los esfuerzos de Kofi Annan
recae en el líder turco chipriota Rauf Denktash, quien rechazó completamente una
propuesta de referéndum sobre el plan de Annan. La actitud negativa del Sr.
Denktash fue lamentada también en la Resolución 1475, del 14 de abril del 2003
del Consejo de Seguridad. 

En contraste, el Secretario General de la ONU alabó la cooperación y flexibilidad
de la parte griego chipriota a lo largo del proceso y, especialmente, la positiva
respuesta del presidente Papadopoulos respecto a la propuesta de someter el plan
a un referéndum.

Atentamente, 

Erato Kozakou Marcoullis
Embajadora de Chipre 
Embajada de Chipre 
Washington, D.C.
Estados Unidos de América

la Embajadora
Marcoullis




