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Las elecciones australianas de
ayer fueron una clara derrota pa-
ra los laboristas; una victoria
para los liberales y un triunfo his-
tórico para el Partido de los Ver-
des, quienes por primera vez en
su historia consiguieron repre-
sentación en la Cámara Baja.
Ninguno de los dos partidos

mayoritarios consiguió la mayo-
ría necesaria para formar gobier-
no, y el futuro deAustralia depen-
de ahora de los verdes y de los
cuatro diputados independien-
tes. Es el Parlamento más dividi-
do de Australia, de cultura bipar-
tidista, desde 1940.
Los laboristas de Julia Gillard,

la primer mujer que ha liderado
Australia, aunque sólo hayan sido

dos meses, quedaron por debajo
de la Coalición Liberal de Tony
Abbott, nacido en el ReinoUnido,
otro político primerizo que de-
fiende la continuidad de lamonar-
quía, a diferencia de Gillard. Los
conservadores de la Coalición Li-
beral tuvieron una jornada desta-
cada y reescribieron las tenden-
cias del sistema político. A los
electores australianos les cuesta
admitir el error, y el alto número
de votos obtenido ayer por laCoa-
lición Liberal –cuando hace sólo
tres años fueron dirigidos al labo-
rismo– rompe la rutina. Observa,
eso sí, la costumbre australiana
de dar, siempre, una segunda
oportunidad.
Los verdes han entrado al fin

en el Parlamento y, quizás, de for-
ma influyente dada la igualdad.
Este partido minoritario en el

2001 recibió el 5% de los votos,
en el 2007 fue votado por un 7%
del electorado y en el 2010 ha ro-
zado el 12%. Los verdes han pro-
metido un recorte de las emisio-
nes de los gases que causan el

efecto invernadero en un40%an-
tes del 2020, mientras que el re-
corte propuesto por los laboris-
tas es de entre el 5 y el 15% a par-
tir del 2012, y el de la Coalición
Liberal, de un 5% antes del 2020.

El abogadoAdamBandt repre-
sentará a los verdes en el Parla-
mento, tras arrebatar el escaño a
los laboristas en Melbourne –lo
tenían desde hacía 106 años–, pe-
ro ha asegurado durante la cam-
paña que su prioridad será “ayu-
dar a que haya un gobierno pro-
gresista, efectivo y estable”. El
éxito se debe a que los dos princi-
pales partidos políticos han dedi-
cado sus desvelos a los “escaños
marginales” –circunscripciones

en las que los votantes varían el
voto en cada elección–, lo que ha
dado oportunidades de cambio
en “escaños seguros” como el de
Melbourne. Pero también por-
que el cambio climático se ha con-
vertido en un fantasma para labo-
ristas y conservadores.
En las elecciones del 2007 el

entonces líder laborista Kevin
Rudd –que se convirtió en primer
ministro– dijo que el cambio cli-
mático era “el mayor reto moral
de nuestra generación”, y el en-
tonces líder de la oposición apo-
yó las políticas laboristas. Rudd
quiso que Australia liderara la fa-
llida cumbre del clima de Copen-
hague en el 2009, pero no lo lo-
gró. Igual lo conseguirán los ver-
des en la cumbre de Cancún en
diciembre del 2010, bajo el lide-
razgo del carismático Bob
Brown, un médico que dirigió la
ecologista Wilderness Society, y
que en 1983, tras su encarcela-
miento por defender el río salvaje
de Tasmania, fue elegido diputa-
do en el Parlamento de esa isla.c

Fracaso y esperanza. La primera ministra australiana, la laborista Julia Gillard, saluda momentos antes de su discurso de
la noche electoral a sus votantes en Melbourne, donde no renunció a formar gobierno pese a la derrota
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La cámara baja más fraccionada desde 1940
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