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El resultado de las elecciones generales británicas de mayo de 2010 significa el final del 

nuevo laborismo, que llegó al poder en 1997 y sufrió un gran desgaste por la crisis económica 

y financiera en el Reino Unido y la participación junto a EE.UU. en la guerra en Irak. En las 

elecciones, los conservadores (tories) obtuvieron el 36% de los escaños, los laboristas 29%, y 

los liberal demócratas (en adelante, liberales) 23%, lo que significó que por primera vez desde 

1974 ningún partido alcanzase los asientos necesarios para formar un gobierno en mayoría. 

En consecuencia, el líder tory, David Cameron, inició negociaciones con su contraparte 

liberal, Nick Clegg, para formar un gobierno de coalición. 

 

Los conservadores y los liberales acordaron formar el primer gobierno de coalición en setenta 

años, constituyendo además la primera alianza entre dichos partidos a nivel nacional. 

Pretenden gobernar por cinco años, para lo cual impulsarán legislación que fije las próximas 

elecciones en mayo de 2015. Cameron encabeza el nuevo gobierno con Clegg como vice 

primer ministro. Al interior de la coalición, si bien los liberales son proeuropeístas, 

progresistas en el combate al crimen y conciliadores en asuntos exteriores y militares, los 

tories controlan los importantes ministerios del interior, relaciones exteriores, defensa y 

justicia. Los ministros de ambos partidos deberán apoyar las decisiones del gabinete en 

asuntos clave como economía, impuestos, defensa, inmigración, política exterior y Europa. Si 

bien el acuerdo mantiene puntos de vista opuestos en materias como el programa nuclear 

militar, la energía nuclear y ciertos asuntos fiscales, los liberales han aceptado mantener el 

proyecto nuclear Trident, el programa conservador de reforma educativa y la implementación 

de una profunda reforma del programa de bienestar. Sin embargo, los parlamentarios liberales 

podrán abstenerse de votar en la Cámara de los Comunes en ciertos aspectos en los cuales no 

hay un entendimiento, como las exoneraciones tributarias para matrimonios, energía nuclear, 

y las subvenciones a la enseñanza universitaria. Si los liberales votasen contra la coalición en 

un asunto clave, ello podría significar el fin de la alianza.  

 

Mientras que las designaciones de Cameron para su gabinete apuntan a contener las diversas 

facciones tory, es muy interesante analizar quiénes han sido los liberales escogidos para 

cargos importantes. De los 57 parlamentarios liberales, 20 ocupan altos cargos, incluyendo a 

Clegg como vice primer ministro, Vince Cable como secretario de negocios, y David Laws, 

un ex banquero de inversión, como secretario en jefe del tesoro (Laws ha renunciado 

recientemente por problemas personales). Clegg, Cable y Laws son las tres mayores figuras 

del Orange Group, que desde 2005 ha impulsado una agenda thatcheriana de libre mercado al 

interior del partido liberal, en abierta oposición a su tradicional agenda socialdemócrata. Así, 

el liberal ha pasado a ser un partido nominalmente de centro izquierda liderado por Clegg, un 

político de centro derecha. 

 

Clegg consiguió un importante avance político en el compromiso de Cameron de convocar a 

un referéndum para introducir el sistema de voto alternativo, el cual permite a los votantes 

establecer preferencias entre sus candidatos (si el candidato más votado no llegase al 50%, los 

votos de segunda preferencia serían tomados en cuenta) en reemplazo del actual sistema first-

past-the-post, que atribuye escaños sin respetar la proporción de los votos alcanzados, 



  

  

 

restándole representatividad al proceso electoral. De acuerdo a The Economist, la proporción 

de los votos de los dos mayores partidos ha caído de 81% en 1979 a 65% en 2010, pero los 

escaños adjudicados a los tories y a los laboristas llegarán a más del 85%.  

 

De otro lado, el nuevo gobierno enfrenta reportes que indican que el desempleo en el Reino 

Unido ha llegado a su mayor nivel desde 1994. El Banco de Inglaterra ha urgido al gobierno a 

actuar "lo antes posible" para reducir el déficit fiscal, objetivo que se convertirá en su mayor 

prioridad. Se ha anunciado ya un recorte de GBP 6 millardos en el gasto, el cual se 

implementará a través de un presupuesto de emergencia que debe presentarse en los primeros 

cincuenta días de gobierno y que será el primer gran reto del gobierno de coalición.  

 

Detrás de la aparente revolución en la política británica, la pregunta esencial es si con el 

rechazo de los votantes al nuevo laborismo solo se ha despedido a un equipo agotado o si 

además se ha repudiado la filosofía detrás de este. Cameron no parece haber superado el 

radicalismo ideológico de algunos de sus colegas conservadores, del mismo modo que el 

laborismo no parece haber flexibilizado su programa. En ese sentido, aparentemente no ha 

habido cambios estructurales y la coalición de gobierno es solo el reflejo de prudentes y 

razonables cálculos políticos. Queda por ver la magnitud del supuesto vaivén en los 

alineamientos políticos, si la coalición puede o no tener gobernabilidad, y si los liberales 

lograrán impulsar una reforma electoral que les sea satisfactoria. 
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