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Los electores suizos rechazan tres leyes

En un referéndum celebrado el 16 de mayo, los electores
rechazaron dos leyes que habrían incrementado el
financiamiento para el plan estatal de pensiones para las
personas mayores mediante el aumento del Impuesto al Valor
Agregado. También rechazaron una ley que habría reducido
los impuestos a los matrimonios, las familias y los
propietarios de casas habitación. La Federación Suiza de
Sindicatos organizó la campaña de referéndum en contra de
la primera de las leyes de reforma de pensiones. La segunda
estaba obligatoriamente sometida al voto porque implicaba
una enmienda a la Constitución. Por otro lado, 11 cantones y
un gran número de ciudadanos suizos pidieron el
referéndum a la ley de reducción de impuestos. La legislación
suiza permite que cualquier ley federal sea sometida a
referéndum si 50,000 electores u ocho cantones firman una
petición.

Putin fue reelecto Presidente de Rusia

Vladimir Putin fue reelecto Presidente para un segundo
período de cuatro años con 71 por ciento de los votos en las
elecciones rusas del 14 de marzo. Su contrincante, Nikolaj
Charitonov, del Partido Comunista, recibió únicamente el 13.7
por ciento. Un total de 64.3 por ciento de la población rusa
acudió a las urnas en las elecciones presidenciales. El voto a
favor del presidente Putin aumentó significativamente desde
su primera elección en el año 2000, cuando ganó con 52.5 por
ciento de los votos, frente al 29.4 por ciento obtenido por su
contrincante del Partido Comunista, Gennady Zyuganov.

El gobierno canadiense financia el plan de licencia
por paternidad de Quebec

El gobierno liberal de Quebec llegó a un arreglo con el primer
ministro canadiense Paul Martin para que el plan de licencia
por paternidad de la provincia reciba fondos federales. El
gobierno federal aportará 80 por ciento de los fondos para
este muy generoso plan quebequense. El convenio se hizo
días antes de que Martin convocara a elecciones federales
para el 28 de junio. El plan es el mismo que introdujo el
separatista Partido Quebequense algunos años atrás. El
primer ministro liberal de Quebec, Jean Charest, refrendó el
plan y obtuvo una decisión favorable de la Corte. Según el
plan, acordado entre el gobierno de Quebec y el gobierno
federal el 19 de mayo, los quebequenses podrán recibir el 75
por ciento de su ingreso durante las 40 semanas siguientes al

nacimiento de un hijo. El plan de licencia por paternidad
federal en vigor recibe los fondos a través del Seguro de
Empleo federal, y da a los padres 55 por ciento de su ingreso,
siempre y cuando no rebase los 39,400 dólares canadienses,
durante 50 semanas. El programa de Quebec eleva el ingreso
para asegurar 52,500 dólares canadienses.

Horst Köhler, Presidente electo de Alemania

Horst Köhler, candidato de centro-derecha, fue electo noveno
Presidente de la República Federal Alemana el 23 de mayo
durante una asamblea especial celebrada en el antiguo
edificio del Reichstag de Berlín. Köhler ganó por 604 votos a
Gesine Schwan, presidenta de una universidad y candidata
de los socialdemócratas y los verdes. El Presidente electo fue
director administrativo del Fondo Monetario Internacional y
estuvo postulado por la Democracia Cristiana, la Unión
Social Demócrata, y el liberal Partido Demócrata. La
asamblea especial, la Bundesversammlung, está constituida por
un número igual de miembros del Parlamento (Bundestag) y
de las asambleas legislativas de los 16 estados (Länder)
alemanes. El señor Köhler sucede en el cargo al
socialdemócrata Johannes Rau.

Fracasa el referéndum al plan de reunificación
de Chipre

El plan constitucional para concluir la división de la isla de
Chipre fue rechazado en un referéndum celebrado en abril.
Los chipriotas turcos aprobaron el plan, pero fue rechazado
por los chipriotas griegos. Este fracaso provocó que sólo la
parte sur de Chipre, la parte chipriota griega de la isla, fuera
admitida en la Unión Europea el 1° de mayo. A pesar del
fracaso, las autoridades chipriotas turcas disminuyeron las
tensiones el 26 de mayo al permitir el acceso a los ciudadanos
de la Unión Europea –incluidos los chipriotas griegos– a la
parte norte de la isla con sólo mostrar la cartilla de identidad
en lugar de los pasaportes.

Fallos de la Corte estadounidense obligan a
operaciones de limpieza para reducir la
contaminación del aire

Una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en
defensa de los estándares de calidad del aire, de febrero de
2004, establece que se deben llevar a cabo operaciones para
reducir las emisiones contaminantes en 470 condados de 31
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estados. Grupos ambientalistas y de salud pública –como la
Asociación Pulmonar Americana y Defensa Ambiental–
presentaron una demanda para obligar al gobierno a ejecutar
acciones que redujeran la contaminación por ozono, según lo
dio a conocer la Associated Press el 16 de abril. Esta decisión
hará que aumente el número de inspecciones vehiculares y su
mantenimiento, y que se produzca gasolina de combustión
más limpia, entre otros cambios. En un segundo juicio legal,
el acuerdo ordenado por una decisión reciente del Tribunal
ejerció presión sobre el Oficina Estadounidense de Protección
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) para que
adoptara medidas para la protección de los ecosistemas
vitales contra los niveles dañinos de contaminación por óxido
de nitrógeno en todo el territorio estadounidense. En
cumplimiento con lo anterior, la EPA debe expedir una
propuesta de norma antes del 30 de septiembre de 2004 y una
norma definitiva un año más tarde. Así lo indican las páginas
electrónicas tanto de la EPA como la de la Defensa del
Ambiente. No se espera que la Corte de Apelaciones
Estadounidense para el Distrito de Columbia emita un fallo
con relación al tercer proceso legal sobre la contaminación del
aire antes del 1° de agosto. Esta demanda fue presentada por
varios estados de la unión americana en contra del programa
de Revisión de Nuevas Fuentes de la EPA (véase Federaciones
Vol. 3. No.4  y Vol. 4. No 1).

El gobierno federal de Malasia administrará el
suministro de agua

Aún no está en operación el sistema federal de suministro de
agua a pesar de que todos los estados de Malasia, salvo
Sabah y Sarawak, acordaron hace un año ceder al gobierno
federal el derecho de administrar el abastecimiento de agua
del país. El ministro Datuk Seri Dr. Lim Keng Yaik del
Ministerio de Energía, Agua y Comunicaciones estima que
todavía se necesita más tiempo para finalizar el acuerdo.
El cambio podría requerir reformas legales e incluso una
enmienda a la Constitución, según un informe de la Agencia
Noticiosa Nacional de Malasia. El Ministerio también está
obligado a redactar un documento que sirva de parámetro
para el nuevo abasto federal de agua y su administración. 

Aumenta la mayoría del Congreso Nacional
Africano en las elecciones

En las elecciones sudafricanas del 14 de abril de 2004, el
Congreso Nacional Africano aumentó su mayoría obteniendo
62.7 por ciento del voto, lo que significó 279 de las 400
curules en la Asamblea Nacional. El segundo partido con más
escaños es Alianza Democrática, que obtuvo 50 curules
gracias al 13.2 por ciento del voto popular. Sigue el Partido de
la Libertad de Inkatha, con 28 escaños y 7 por ciento del voto.
El Nuevo Partido Nacional, sucesor del Partido Nacional que
encabezaba el gobierno de segregación racial (apartheid),
cuando sólo los blancos podían votar, consiguió 7 curules con
1.7 por ciento del voto. Un total de 76.7 por ciento de los
sudafricanos se presentó a votar. 

Pierde el gobierno las elecciones en Sri Lanka
El gobierno del Partido Unido Nacional perdió las elecciones
del 2 de abril contra la Alianza Libertad del Pueblo Unido
encabezada por la presidenta Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga. El primer ministro entrante será Mahinda
Rajapakse de la Alianza Libertad del Pueblo Unido,
agrupación que obtuvo 45 por ciento del voto y alcanzó 105
de las 225 curules en la legislatura. El Partido Unido Nacional
del primer ministro saliente, Ranil Wickramasinghe, alcanzó
82 escaños con 37.8 por ciento del voto. La Alianza Nacional
Tamil, respaldada por los Tigres Libertadores de Tamil Eelam,
cuenta con 22 curules en el parlamento que le fueron
otorgados con 6.8 por ciento del voto. 

Después de las elecciones en la India, Pakistán
tiene fe en el reestablecimiento de las
negociaciones de paz

Según el periódico pakistaní Dawn, el secretario de Asuntos
Exteriores de Pakistán, Riaz Khokhar, informó al Comité de
Relaciones Exteriores del Senado su optimismo por el
consenso entre los partidos más importantes de la India con
relación a dialogar con Pakistán. Khokhar hizo referencia a
las conversaciones telefónicas que el presidente Pervez
Musharraf sostuvo recientemente con el nuevo primer
ministro de la India, Manmohan Singh, y con la lideresa del
Partido del Congreso, Sonia Gandhi, y afirmó que habían
sido positivas y fructíferas. El secretario agregó que las
conversaciones entre él y su homólogo de la India,
programadas para el mes de junio, significan la continuación
del proceso acordado entre Pakistán y el gobierno anterior de
la India. La nueva coalición encabezada por el Partido del
Congreso prometió respetar el proceso de paz. “Vamos a ver
por dónde quieren continuar, ya sea por Shimla, Lahore, Agra
o Islamabad”, dijo. Khokhar también afirmó que Pakistán
mantendría una “actitud positiva” para fomentar el diálogo,
que incluye negociaciones para llegar a un acuerdo sobre
Cachemira y Jammu. 
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La Presidenta de Sri Lanka, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga.




