
El personal de una base científica australiana en la Antártida votó ayer
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MELBOURNE. – El veterano
John Howard, elegido tres veces
consecutivas para liderar el Ejecuti-
vo australiano, se mantiene en que
la decisión de enviar tropas a Iraq y
convertirse en uno de los principa-
les aliados de Estados Unidos “fue
la adecuada”, a pesar de que esa acti-
tud imperturbable pueda costarle la
reelección en los comicios de maña-
na. Howard y su Gobierno son acu-
sados por sus rivales laboristas y
otros partidos minoritarios de ha-
ber esgrimido la existencia de ar-
mas de destrucción masiva para jus-
tificar la intervención militar, a sa-
biendas de que el régimen de Sad-
dam no disponía de tales armas.

La Coalición Liberal, en el Go-
bierno, responde que el informe del
equipo de inspectores de armamen-
to estadounidenses, publicado el
miércoles y que constata que Iraq
no poseía armas de destrucción ma-
siva antes de la invasión, no hará
que se arrepientan de haber puesto
fin a la dictadura de Saddam.

John Howard emplea una pro-
puesta agresiva y contundente y se
presenta como el único capaz de
mantener fuerte la economía y pro-
teger Australia del terrorismo inter-
nacional. La Coalición Liberal ha

creado más puestos de trabajo y pue-
de ofrecer sueldos más altos e im-
puestos y tipos de interés más bajos
que los laboristas, asegura el líder
conservador.

La alternativa laborista, que ini-
ció la carrera electoral con una evi-
dente desventaja, ha logrado, con
Mark Latham al frente, crear una
oposición capaz de desbancar al Go-

bierno saliente con una oferta que
incluye a todos los australianos, cu-
ya fuerza radica en una educación y
un sistema de salud públicos al al-
cance de todos. Además, considera
las frustraciones de los estudiantes
universitarios por las altas tasas exi-
gidas y respeta las peticiones de los
ecologistas, preocupados por salvar
los milenarios bosques tasmanos.

La propuesta de Latham, elegido
líder del partido hace sólo diez me-
ses, defiende una mayor presencia
militar australiana en la región de
Asia y el Pacífico para evitar que se
repitan tragedias como el atentado
de Bali, en octubre del 2002, donde
murieron 202 personas –88 de ellas
australianas–, o el reciente ataque
contra la embajada australiana en
Yakarta. Latham, que exige a

Howard que pida perdón a la ciuda-
danía por haberse equivocado al in-
tervenir en Iraq, cree que el Gobier-
no liberal ha convertido con esta de-
cisión a Australia en un país menos
seguro.

De los aproximadamente 13 mi-
llones de australianos que acudirán
a las urnas –pues en Australia votar
es una obligación cuyo incumpli-
miento es castigado con una mul-
ta–, un 9% esperará a decidir a
quién otorgar su voto hasta el mis-
mo sábado. Las encuestas sobre in-
tención de voto arrojan resultados
poco indicativos; en su mayoría pre-
dicen que la Coalición Liberal go-
bernante superará a los laboristas
por un 3% de los votos, el mismo
porcentaje que los sondeos admiten
como margen de error.c

Al Sadr ofrece una tregua
tras una liberación de presos

REUTERS

BAGDAD. (Agencias.) – Moayad
Al Jazrayi, asesor del líder chií Moq-
tada Al Sadr, fue uno de los 240 pre-
sos de la cárcel de Abu Graib pues-
tos en libertad ayer. Las liberacio-
nes, según la versión estadouniden-
se, se producen tras una política de
revisión de condenas provocada
por los escándalos de las torturas.

Ninguno de los liberados pertenece
a los “detenidos de alto valor”, que
normalmente son sometidos a pro-
cesos especiales separadamente de
los “detenidos de seguridad”, que es
como los estadounidenses llaman a
los insurgentes.

Al Jazrayi llevaba preso un año y
su puesta en libertad se ha interpre-

tado en relación con las negociacio-
nes de alto el fuego en Sadr City,
bastión del Ejército del Mahdi.

Precisamente ayer un lugarte-
niente de Moqtada Al Sadr anunció
ante las cámaras de la cadena Al
Arabiya que la milicia entregará sus
armas medias y pesadas a cambio
de la liberación de prisioneros y de
un compromiso de no perseguir a
los hombres ni a los líderes de la lla-
mada corriente Sadr, que aspira a in-
tervenir en el proceso político ira-
quí. Este último aspecto sería tam-
bién moneda de cambio para esta
tregua, que de todas formas no im-

plicaría de ningún modo la disolu-
ción de la milicia como exige el Go-
bierno instaurado por los estadouni-
denses.

Al Sadr exige, por otra parte, in-
demnizaciones del ejército norte-
americano por la destrucción a que
ha sometido el suburbio bagdadí
con sus bombardeos. La aviación es-
tadounidense ataca casi cada noche
supuestas posiciones del Ejército
del Mahdi en Sadr City. Ni el Gabi-
nete de Iyad Alaui ni el ejército esta-
dounidense hicieron ayer comenta-
rios sobre la oferta de Moqtada Al
Sadr.c

Una comisión
de la ONU investiga
el genocidio de Darfur
Kofi Annan ha formado un
equipo de cinco personas,
con el juez italiano Antonio
Cassese al frente, para
investigar si ha habido o no
genocidio en la provincia
sudanesa de Darfur. La
comisión fue creada por
mandato del Consejo de
Seguridad y a propuesta de
EE.UU. El juez Cassese fue
el primero en presidir el
Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia.
Le acompañan el peruano
Diego García Sayán, ex
ministro de Exteriores y de
Justicia, y el egipcio
Mohamed Fayek. – Reuters

Detenido por sedición
un saudí que pedía
reformas políticas
La policía saudí detuvo a
Mhana Ibn Abdel Aziz Al
Hbil, de 41 años, acusado de
sectarismo y sedición,
después de que firmara una
carta en demanda de
reformas políticas y
elecciones parlamentarias
que fue presentada al
príncipe Abdallah el año
pasado. El pasado marzo,
trece reformistas fueron
detenidos por criticar la
estricta atmósfera religiosa
que domina la sociedad
saudí y pedir una reforma
política. Diez fueron puestos
en libertad y tres están
siendo juzgados a puerta
cerrada con cargos de
disidencia, fomento de
inestabilidad política e
impresión de panfletos. – Ap

La policía cubana
reprime la protesta de
las Damas de Blanco
La policía cubana detuvo a
un grupo de madres y
esposas de disidentes que
desde hacía 40 horas
participaban en una protesta
sin precedentes, acampadas
frente a la plaza de la
Revolución de La Habana,
en demanda de tratamiento
médico para el opositor
Ángel Moya, condenado a 20
años de prisión y con serios
problemas de salud. Este
tipo de protesta no es común
en la isla, aunque las esposas
de los disidentes, conocidas
por sus ropas como las
Damas de Blanco, ya han
realizado marchas y ayunos,
y han escrito cartas a
intelectuales y
personalidades del mundo
para reclamar la libertad de
los disidentes. – J. Ibarz

La retirada de tropas de Iraq planea sobre
las elecciones de mañana en Australia
John Howard, con ocho años de gobierno, se enfrenta a las promesas de los laboristas

JohnHoward,primerminis-
tro de Australia desde hace
ocho años y medio, se juega su
futuro mañana, cuando se en-
frenta en las urnas a su rival la-
borista,MarkLatham,ysupro-
mesa de retirar de inmediato
las tropas de Iraq, de ofrecer
educación y atención médica a
todos los australianos y de pro-
teger los bosques de Tasmania.

El laborista Mark Latham

exige a Howard que pida

perdón por haber hecho

el país menos seguro

con su política exterior
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