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SIGA LA ÚLTIMA HORA DE LA ACTUA-
LIDAD POLÍTICA AUSTRALIANA EN

Sin precedentes. Julia Gillard era primera ministra interina
desde junio. Ahora es la primera mujer elegida para el cargo

MARK GRAHAM / AP

La laboristaGillard logra el poder
enAustralia tras unduromercadeo
La primeramujer elegida primeraministra del país lidera una extrañamayoría

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

JuliaGillard, líder del Partido La-
borista, seguirá en el poder en
Australia gracias al apoyo, in ex-
tremis, de tres diputados inde-
pendientes que le dan una venta-
ja de un escaño en la Cámara Ba-
ja del Parlamento de Canberra.
Gillard perdió las elecciones

del pasado 21 de agosto, pero ha
logrado aunar los respaldos nece-
sarios para dejar a los liberales
en la oposición a pesar de su
triunfo en las urnas. Su gobierno
será el primero minoritario que
tiene Australia desde la Segunda
GuerraMundial, lo que abre mu-
chos interrogantes sobre su fun-
cionalidad, pues deberá satisfa-
cer tanto a granjeros de derechas
como a ecologistas de izquierdas.
Los australianos han seguido

con gran interés las negociacio-
nes para formar gobierno, proce-
so que varios comentaristas han
comparado con una telenovela.
Tertulias políticas en televi-

sión como Q&A han aumentado
sus audiencias, mientras que el
debate ha dinamizado Twitter y
ha promovido eventos en pubs y
centros cívicos y culturales.
Como cualquier buena telese-

rie, la tensión se mantuvo hasta
el último minuto y la resolvió
ayer el diputado independiente
Rob Oakeshott al final de un dis-
curso de 20 minutos transmitido
en directo. Oakeshott justificó su
apoyoporque cree queGillard ha-
rá más por la Australia rural que
el líder liberal Tony Abbott.
Antes que Oakeshott, Gillard

había conseguido el voto de An-
drew Wilkie, antiguo asesor en
materias militares del Gobierno
y firme detractor de la guerra de
Iraq. La dirigente laborista, sin

embargo, había perdido el favor
de Bob Katter, peso pesado de la
Australia rural y diputado inde-
pendiente de North Queensland.
Katter primó la estrecha amistad
que mantiene con Kevin Rudd,
antecesor deGillard tanto al fren-
te del Gobierno como al frente
del laborismo. Gillard, que era la
número dos de Rudd, logró defe-
nestrarlo el pasado mes de junio
con un golpe palaciego. Rudd
también es de North Queens-
land, y Katter dijo en televisión
que estaba muy molesto con Gi-
llard por aquella jugada.
Las consecuencias de esta lu-

cha fratricida obligaron a Gillard
a buscar el apoyo del diputado in-
dependiente de Nueva Gales del
SurTonyWindsor. Una hora des-
pués de la intervención de Katter
ante las cámaras, Gillard conquis-
tó a Windsor a cambio de 7.077
millones de euros en ayudas para
su estado.
Ya sólo faltaba Oakeshott, que

dio el sí a cambio de programas
como el de crear una red de ban-
da ancha que cubra todo el terri-
torio australiano, lo que es una
gran ventaja para las zonas rura-
les. Oakeshott también considera
que la nueva coalición, que incor-
pora al primer diputado verde de
la historia, podrá entenderse me-
jor con el Senado que una lidera-
da por los liberales.
Esta negociación ha revolucio-

nado el paisaje político.Nunca an-
tes los líderes de los dos partidos

mayoritarios se habían visto tan
presionados por los diputados in-
dependientes. Para algunos ana-
listas, este “nuevo paradigma” es
alarmante, pues rompe los tradi-
cionales equilibrios políticos y de-
ja el futuro del país en manos de
cuatro diputados elegidos por
una minoría de votos.
Abbott reconoció su disgusto

por no haber podido ser primer
ministro, pero defendió la legiti-
midad del nuevo gobierno. “Este
es nuestro sistema”, manifestó.
Gillard, por su parte, garantizó

estabilidad y anunció que su go-
bierno será muy transparente.
Entre sus propuestas está la de
grabar con un 30% los beneficios
de las compañíasmineras (hierro
y carbón) y subir los impuestos a
las empresas contaminantes para
que en el 2020 las emisiones de
CO2 hayan caído un 5%.c

Gillard conectará
el territorio con una
red de banda ancha y
quiere reducir un 5%
las emisiones de CO2

La negociación para
ganar el apoyo de
los independientes
ha tenido tintes
de telenovela

150 escaños. Mayoría: 75 escaños.
Un escaño por asignar.
En cursiva, Parlamento saliente

Laboristas
71 83

Indep.
3 2

El primer gobierno
minoritario desde la
SegundaGuerraMundial

LVFUENTE: Comisión Electoral Australiana

EL NUEVO PARLAMENTO

NUEVO GOBIERNO

Verdes
1

Coalición
Liberal
73+1 Indep.
65

LA CAIXA D’EINES DEL BARÇA: emporta’t a casa l’equip més complet.

Retalla 5 cupons de Mundo Deportivo y aconsegueix

EL CÚTER
DIUMENGE 12, 3a entrega:
CÚTER1,50€

Només

+ 5 cupons

Seguretat testada

SI NO TENS LA CARTILLA POTS DESCARREGAR-TE-LA A WWW.ELMUNDODEPORTIVO.ES/PROMOCIONESMD

Inclou

5
fulles


