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John Howard, de 65 años, celebró ayer su tercera victoria electoral

HÉCTOR BRAU
Servicio especial

MELBOURNE. – Los australia-
nos eligieron ayer a la Coalición Li-
beral de John Howard –el primer
ministro que llevó el país a la guerra
de Iraq– y le retribuyeron con una
inesperada mayoría absoluta y re-
forzada. El partido Laborista de
Mark Latham, que intentó apuntar-
se un tanto al prometer el retorno
de las tropas, antes de Navidades,
fracasó rotundamente. La debili-
dad de la propuesta de Latham se
derivó, sin embargo, de la incapaci-
dad de su partido en convencer de
que podía desempeñar una buena
gestión económica.

Como todos los días, John Ho-
ward empezó la jornada en panta-
lón corto y camiseta para teatralizar
su saludable caminata matinal ante
las cámaras. Antes de votar, y ante
un grupo de periodistas cuidadosa-

mente escogido por los estrategas
de su campaña, admitió su nervio-
sismo, a pesar de que ésta era la
cuarta vez que representaba el pa-
pel de candidato electoral. Y, por
cuarta vez consecutiva, terminó el
día brindando por la victoria. “El
resto del mundo nos ve como una
nación fuerte y triunfante, y esta no-
che, con su decisión, los australia-
nos han declarado su confianza en
el futuro”, manifestó John Howard
ante sus seguidores al saberse vence-
dor. Y así lo ve la mayoría de los aus-
tralianos. Ignoran las reiteradas con-
denas de gobiernos, organismos in-
ternacionales y organizaciones hu-
manitarias por los múltiples incum-
plimientos por parte de su Gobier-
no de las disposiciones del derecho
internacional en materia de protec-
ción de refugiados, en la defensa del
medio ambiente (Australia no ha fir-
mado el protocolo de Kioto) y en el
trato a los países vecinos, como el
necesitado Timor Oriental.

Inconscientes del desprecio que
sus gobernantes despiertan en la re-
gión del sudeste asiático y el Pacífi-
co, donde Howard es conocido co-
mo “el sheriff de Bush” por su pre-
potencia al indicar cómo los gobier-
nos de estos estados deben lidiar
con el terrorismo, son acusados de
entrometerse en asuntos internos
–especialmente al enviar tropas a
las agitadas islas Salomón y a la con-
trovertida Papúa Nueva Guinea– y
de extorsionar a países necesitados
al condicionar ayudas económicas
y la cooperación a las políticas apli-
cadas por sus gobiernos.

La alianza con Bush es elogiada
por la mayoría de los australianos,

que la ven, al igual que Howard, ne-
cesaria en la guerra contra “el terro-
rismo global”, que ha azotado a Aus-
tralia de forma indirecta desde In-
donesia. Recuerdan los muertos en
Bali, en octubre del 2002; en el ho-
tel Marriott de Yakarta, en agosto
del 2003, y hace un mes escaso ante
la entrada de la embajada de Austra-
lia en el corazón de esa capital. Al
igual que ignoran la percepción que
otros países tienen del suyo, los aus-
tralianos desconocen los enormes
recortes que han sufrido sus propias
libertades al aprobarse la legisla-
ción antiterrorista “más estricta del
mundo industrializado”.

Los laboristas de Mark Latham,
fuertemente derrotados en los comi-
cios de ayer, habían hecho una

apuesta de futuro para reformar y
modernizar dos sectores clave, muy
necesitados. Proponían una profun-
da reforma del mermado sistema
educativo público australiano y se
proponían invertir una suma consi-
derable para reactivar la televisión
y la radio públicas en Australia (y
restaurar la emisión en Asia y el Pa-
cífico). Querían impedir, además,
la concentración de medios de co-
municación en manos de unas po-
cas empresas privadas.

Pero, en lugar de explicar abierta-
mente esta visión de futuro al electo-
rado, los estrategas de Latham cre-
yeron más factible destinar recur-
sos a seducir a la mayoría con políti-
cas populistas. Buscaron satisfacer
intereses económicos específicos
del electorado, como mantener esta-
bles los tipos de interés u ofrecer re-
cortes fiscales, y recurrir al presu-
puesto para conceder dádivas, en es-
pecial a familias y jubilados, copian-
do las estrategias político-comercia-
les. La obsesión por comunicar con
la mayoría de los ciudadanos hizo
perder a los laboristas el apoyo de
una minoría que les era necesaria.
Australia se ha quedado sin la refor-
ma de futuro que habría permitido
corregir el rumbo tomado al entrar
en el siglo XXI.c

El conservador John Ho-
wardconsiguiórenovarsuman-
dato, tras ocho años y medio al
frente del Gobierno de Austra-
lia. Con el 77,72 del voto escru-
tado, la Coalición Liberal ha-
bíaconseguidolamayoríaabso-
lutaenelParlamento,con76es-
caños, y los laboristas conta-
ban con 47. Otros 24 escaños
eran aún dudosos.

Es un hombre pequeño, inquieto, de voz aguda y mirada vidriosa,
convertido en un político de hierro. John Howard ha trepado los

peldaños del Partido Liberal desde la base estudiantil hasta la cima.
Empezó en las aulas de Derecho en la Universidad de Sydney. Se sen-
tó por primera vez en el Parlamento de Nueva Gales del Sur en 1974,
fue elegido subsecretario del partido en 1982, y llegó a liderarlo en
1985 por cuatro años. Repuesto como secretario en 1995, obtuvo su
primera victoria electoral un año después, tras crear la coalición con
el Partido Nacional, que mantiene. Renovó mandato en 1998 y en el
2001, gracias a sus estrictas leyes contra la inmigración y a la protec-
ción de Australia del fantasma del terrorismo internacional. Ayer se
convirtió en el segundo australiano, después de su ídolo, Robert Men-
zies, con más larga permanencia en la oficina del primer ministro.

El laborista Mark Latham

hizo una apuesta de futuro

para reformar el sistema,

pero ha fracasado con

su estrategia populista

LONDRES / BAGDAD. (Agen-
cias.) – La información ofrecida por
las cadenas de televisión BBC y Sky
News, pero no confirmada oficial-
mente por el Foreign Office británi-
co ni por su homólogo iraquí, de
que el rehén Kenneth Bigley perma-
neció media hora evadido de sus
captores dio ayer más dramatismo
a su muerte. Según informaciones

procedentes de insurgentes ira-
quíes, el ingeniero británico que fue
decapitado el pasado jueves pudo
escapar gracias a la ayuda que le pro-
porcionó uno de sus captores y estu-
vo libre durante una media hora an-
tes de ser apresado de nuevo y deca-
pitado por sus secuestradores. Todo
esto ocurrió, al parecer, en una zona
agrícola, cerca de Latifiya, al sudoes-

te de Bagdad, informaron BBC y
Sky News.

Un oficial estadounidense decla-
ró que le parecía creíbe la posibili-
dad de que Kenneth Bigley hubiera
podido escapar con la ayuda de uno
de sus captores. “Nunca llegó a la ca-
rretera principal”, aseguró otra
fuente. Testigos presenciales de-
clararon haber visto la captura del

secuestrado, que poco después fue
asesinado.

El ministro de Asuntos Exterio-
res iraquí, Hoshiyar Zebari, entre-
vistado por la cadena británica de
radio BBC, no pudo confirmar esta
posibilidad. “En este momento, no
tengo información suficiente para
confirmar la noticia”, dijo.

Los gobiernos iraquí y británico
tampoco confirmaron otra informa-
ción, recogida ayer por algunos me-
dios comunicación británicos, se-
gún la cual los secuestradores ha-
bían asesinado a Bigley al verse cer-
cados por las tropas estadouniden-
ses, que patrullaban la zona donde

le retenían. Por parte británica, ne-
garon que la muerte de Bigley sobre-
viniera tras un intento de rescate
del secuestrado.

Respecto a la detención de los se-
cuestradores, el ministro de Exterio-
res iraquí aseguró que era poco pro-
bable conseguirlo a través de la per-
sona que medió entre el Gobierno
británico y el grupo Tauhid Ua Yi-
had para conseguir la liberación de
Bigley. “Estos intermediarios no
pertenecen necesariamente a los
grupos que retienen a los rehenes”,
dijo. Los diplomáticos británicos
en Iraq intentan recuperar ahora el
cuerpo del ingeniero Bigley.c

Kenneth Bigley estuvo media hora evadido
gracias a la ayuda de uno de sus captores

El conservador
John Howard barre
en Australia y logra
su cuarto mandato
El voto popular da la espalda al laborismo

y su promesa de retirar las tropas de Iraq

Político de hierro
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