
En las elecciones generales
dehoy,trecedelosveintemillo-
nesdeaustralianoselegiránen-
tre la continuidad y seguridad
que les ofrece el conservador y
veteranoJohnHowardyunare-
novación de la imagen nacio-
nal,propuestaporel jovenlabo-
rista Mark Latham.

HÈCTOR BRAU
Servicio especial

MELBOURNE. – Los australia-
nos se jactan de ser una nación ver-
sada en tomarse la política a la lige-
ra, de saber burlarse de sus dirigen-
tes y de haber aprendido a despre-
ciar a los intelectuales. Hoy, trece
millones de votantes acudirán a las
urnas, conscientes de que sólo un pe-
queño grupo de ellos determinará el
futuro de la nación.

Aseguran que la tradición fami-
liar marca a la mayoría qué partido
votar, con las mismas leyes natura-
les que determinan el equipo de fút-
bol o de rugby al que apoyar. Según
esta regla, el que nace en una fami-
lia burguesa va a la escuela privada
y vota a la Coalición Liberal, y el
que tiene padres obreros va a la pú-
blica y vota laborista.

Pero esta regla no es de oro, pues
los hay que votan a partidos minori-
tarios y otros, los oscilantes o varia-
bles (o como se les llama aquí, swing
voters) –aproximadamente un mi-
llón y medio de electores–, se resis-
ten a formar parte del tópico y ha-
cen perder la cabeza a los estrategas
de ambas campañas electorales. Al-
gunas circunscripciones cuentan
con un alto número de votantes que
varían el color de su voto en cada
elección, son las conocidas como
marginales y las que decidirán en es-

tas reñidas elecciones el futuro del
país.

Para que un candidato acceda al
Ejecutivo australiano es necesario
que su partido gane en la mayoría
de las 150 circunscripciones, y una
quincena de ellas, donde no está cla-
ro quien saldrá elegido, son crucia-
les. A estas circunscripciones y a sus
ciudadanos está dirigida la campa-
ña electoral.

Liberales y laboristas han acudi-
do al presupuesto del Estado para
tentarlos. Miles de millones de dóla-
res han sido prometidos desde am-
bos lados para financiar políticas
populistas muy similares y otorgar
ayudas específicas destinadas a pen-
sionistas, retirados, madres solte-
ras, trabajadores, familias, estudian-
tes y sindicalistas. Todos los fondos
han sido profusamente calculados
bajo estrictas reglas económicas
que, aseguran, permitirán mante-
ner el superávit presupuestario y los
tipos de interés bajos.

El conservador John Howard ha
pedido el voto de este número limi-
tado de votantes decisivos a través
de mensajes telefónicos pregraba-
dos y se ha visto arropado por una
enorme campaña publicitaria, bau-
tizada por sus rivales como la cam-

paña del terror, porque advierte de
las trágicas consecuencias de una
victoria laborista, que podría “cam-
biar la nación” y devolver las dolo-
rosas cifras económicas del pasado.

Con medios publicitarios más
convencionales, los laboristas del jo-
ven Mark Latham han alertado a
los electores del peligro de instaurar
a un primer ministro que está al bor-
de del retiro, dado que a sus 65 años
John Howard no ha querido com-

prometerse a finalizar el mandato y
se espera que, si gana, pase las rien-
das del país a su ministro de Econo-
mía y heredero, Peter Costello.

John Howard ha sido apodado el
Mentiroso por sus rivales tras reve-
larse que su estrategia electoral –en
la última campaña del 2001–, cen-
trada en una estricta legislación con-
tra los inmigrantes ilegales, usó in-
formaciones falsas como cebo para
convencer a los votantes. El califica-

tivo de embustero ha vuelto al terre-
no electoral tras la publicación del
informe del equipo de inspectores
de armamento estadounidenses,
que constata que Iraq no poseía ar-
mamento de destrucción masiva an-
tes de la invasión. A diferencia de
su rival laborista, que promete reti-
rar las tropas antes de Navidad,
Howard mantiene que Australia se
quedará en Iraq hasta que se haya
reinstaurado la paz.

La decisión de apoyar militar-
mente la intervención liderada por
Estados Unidos en Iraq originó en
Australia las mayores manifestacio-
nes de protesta desde la guerra de
Vietnam y ha producido un profun-
do debate nacional. Tanto Howard
como Latham levantan pasiones y
tienen ardientes partidarios y adver-
sarios. Pero al fin y al cabo todo el
mundo sabe que serán los margina-
les los que decidirán.cEl laborista Mark Latham

Una minoría electoral decidirá
hoy el nuevo gobierno australiano
El conservador Howard apela al voto del miedo frente a su rival laborista

TIM WIMBORNE / REUTERS

El electorado,

profundamente dividido

entre Howard y Latham ,

sabe que el voto decisivo

será el de los marginales
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