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Cambio de pareja. La nueva primera ministra australiana, Julia Gillard, sonreía ayer junto
al secretario del Tesoro, Wayne Swan, que será el viceprimer ministro
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JuliaGillard, primeramujer
al frente delGobierno enAustralia
Un inesperado cambio de alianzas en el laborismo desbanca del poder a Rudd

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

Julia Gillard se convirtió ayer
por sorpresa en la primera mujer
que ocupa el cargo de primerami-
nistra en Australia, tras desban-
car a Kevin Rudd, que fue el pri-
mer ministro más popular de la
historia de Australia.
Gillard gobernará con el secre-

tario del Tesoro, Wayne Swan,
como viceprimer ministro y se
comprometió a convocar eleccio-
nes “en los próximos meses”.
Descendiente de galeses, Gi-

llard pidió el miércoles por la no-
che a Kevin Rudd que convocara
una votación en el Partido Labo-
rista para verificar si tenía el apo-
yo de la ejecutiva. Rudd accedió,
pero se retiró el jueves por lama-
ñana de la contienda para evitar
el ridículo. En una declaración
en directo por TV, aseguró estu-
pefacto y reteniendo las lágrimas
que lo había dado todo y anunció
que continuaría su trabajo como
diputado al lado del Gobierno de
la nueva primera ministra. El
país lo escuchó en silencio.
La llamada “luna de miel” del

Gobierno de Rudd fue dulce y
ayer lo recordó Julia Gillard. “Es
un hombre de logros notables.
Creó parte de la maravillosa his-

toria de esta nación al pedir per-
dón a los australianos indígenas.
Fue el líder que retiró nuestras
tropas de Iraq y tuvo la visión de
reforzar nuestro compromiso en
Afganistán. Fue el líder que dedi-
có su inteligencia y determina-

ción a la reforma de la salud, com-
batió la situación de las personas
sin hogar y redujo la diferencia
económica de los indígenas aus-
tralianos. Y estuvo a punto de lo-
grar un acuerdo internacional pa-
ra el cambio climático”.

El primer aniversario de suGo-
bierno lo celebró con el apoyo de
más del 70% de los ciudadanos,
gracias a lasmedidas tomadas pa-
ra reactivar la economía. Pero, en
las últimas semanas, Rudd per-
dió ese apoyo. La prensa le acha-

caba el no defender conmás fuer-
za la ley sobre el comercio de ga-
ses que causan el efecto inverna-
dero. Luego, que era demasiado
estricto con los dueños de las
grandes compañíasmineras, a las
que quería imponer el llamado
“súper impuesto” sobre sus “sú-
per beneficios”.
Gillard le había apoyado públi-

camente y había prometido una y
otra vez que no tenía ninguna in-
tenciónde ocupar el cargomás al-
to en el Gobierno.
Rudd y Gillard habían unido

fuerzas para desbancar en el
2006 al líder del Partido Laboris-
ta, Kim Beazley. Juntos lograron
en noviembre del 2007 derrotar
a John Howard y a su gobierno

conservador, en el poder durante
más de once años. Pero esematri-
monio y la dulce luna demiel aca-
ba en amargo divorcio.
Gillard es de la fracción iz-

quierdista del laborismo, pero,
ayer, fueron los líderes más a la
derecha –los que inicialmente
apoyaban a Rudd– los que cam-
biaron alianzas y apoyaron a la
nueva primera ministra.
Gillard es hija de una familia

de inmigrantes galeses. Estudió
Derecho, tiene 48 años, no tiene
hijos y vive con su pareja de he-
cho, Tim Mathieson, de profe-
sión peluquero.c

Gillard había apoyado
públicamente a Rudd
y había prometido
una y otra vez que no
le quitaría el puesto


