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Introducción. 

Austria se encuentra atravesando quizás una de las más escandalosas elecciones de 

su historia. Desde el comienzo del año se viene posponiendo la definición sobre qué 

rumbo tomará el país en materia económica, social, migratoria y ecológica. El pasado 

24 de abril se realizaron las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Heinz 

Fischer quien, por ley, no puede aspirar por un tercer mandato. 

Los resultados de la primera vuelta colocaron a Norbert Hofer, miembro del Partido de 

la Libertad de Austria (FPÖ), como el candidato más votado. Por debajo de él se 

encuentra Alexander Van Der Bellen, miembro de Los Verdes, pero que por primera 

vez en esta elección compitió como candidato independiente. Ninguno logró obtener el 

50% de los votos, por lo que debió realizarse una segunda vuelta, el 22 de mayo, en la 

que se consagró como ganador Alexander Van Der Bellen con el 50,3% de los votos 

(31.000 votos de diferencia con Norbert Hofer). Sin embargo, luego de estos ajustados 

resultados parece que aún se está lejos de definir al próximo presidente de Austria, 

debido a ciertas irregularidades denunciadas en el recuento de votos. 

La Unión Europea respiró. 

En el viejo continente, la victoria de Alexander Van Der Bellen trajo tranquilidad ya que 

su competidor, miembro de la ultra derecha austríaca, posee una postura anti 

migratoria y euroescéptica. El lema de su campaña fue “Austria y los austriacos 

primero”, con el que rechazaba a los refugiados culpándolos de la situación económica 

y el aumento de la criminalidad. 

Si bien Hofer posee una postura de permanecer dentro de la U.E., se  ha mostrado 

muy crítico de la creciente influencia de las instituciones comunitarias y rechaza 

fuertemente la entrada de Turquía al bloque. Tampoco comparte el rescate económico 

a Grecia por parte de la U.E. 

Sin embargo, un punto a favor en su campaña fue el hecho de que se mostraba más 

partidario de una democracia directa, con la celebración de referendos más 
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frecuentes, argumentado que el país se encuentra en una división muy grande frente a 

distintas cuestiones. 

¿Un presidente de todos? 

Por su parte, luego del recuento de la segunda vuelta, el ganador Alexander Van Der 

Bellen anunció en su discurso que comprendía que Austria se encontraba fuertemente 

dividida y polarizada en dos visiones opuestas que difícilmente se combinarían, Lo que 

lo llevó a tomar una decisión estratégica pero un tanto difícil de sobrellevar. 

Anunció que él, como político, al igual que sus pares, debían responder a las 

preocupaciones y miedos de todos los austriacos, sin hacer preferencia por ningún 

sector ya que ninguno es más importante que otro. Por eso que decidió titularse como 

un presidente “imparcial” que representaría a su país en el exterior, pero que en el 

ámbito interno renunciaría a su propio partido, “Los Verdes”, que ha apoyado y 

financiado su campaña, para construir nuevos lazos con todos los partidos sin realizar 

ningún tipo de preferencias. 

Una jugada muy osada al momento de construir mayorías para que acompañen 

distintas propuestas políticas que desee impulsar desde su lugar como presidente, aún 

más en un país polarizado en temas como las armas, la familia, la inmigración y la 

ciudadanía. 

El revés electoral. 

Cuando todo parecía llegar a su fin, un recurso legal impulsado por el Presidente del 

partido opositor FPÖ, Heinz-Christian Strache, el 8 de junio, permitió poner en duda 

los resultados electorales argumentando que, en 94 de los 117 distritos, el recuento de 

los votos por correo había comenzado el mismo día de la elección, y no al día 

siguiente como determina la ley. También denunció que la Comisión Electoral realizó 

una preselección al contar los votos, afectando a casi 573.000 papeletas de las 

800.000 emitidas por correo. 

A estas acusaciones le sumaron que la manipulación de votos no estuvo siempre a 

cargo del personal autorizado legalmente, y que por eso la legitimidad del recuento se 

pone en duda.  

La denuncia presentada al Tribunal Constitucional de Austria fue aceptada y las 

autoridades se mostraron a favor de las inquietudes impulsadas por el FPÖ. El titular 

del Tribunal Constitucional, Gehart Holzinger, sostuvo que el hecho de que falle a 

favor de esta denuncia “no hace a nadie ganador ni perdedor, sino que refuerza la 

confianza en el Estado de derecho y en la Democracia”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heinz-Christian_Strache


Este dictamen se produjo a días de que concluya el mandato del actual presidente y, 

por la nulidad de la segunda vuelta, aún no hay un candidato electo para que lo 

suceda. Las próximas elecciones fueron llamadas para el día 2 de octubre, aunque las 

condiciones indican que se demorarán un tiempo más. 

Mientras tanto, la conducción del país quedará a cargo de la Presidencia de la 

Asamblea Nacional, integrada por un presidente y dos vicepresidentes, uno de los 

cuales es el mismo Norbert Hofer quien, a pesar de la presión pública, se negó a dejar 

su cargo en la Asamblea Nacional durante la actual campaña, lo que lo coloca en una 

nueva situación de poder y renueva las esperanzas para el FPÖ de triunfar. 

Una nueva campaña electoral. 

En esta nueva etapa las diferencias y polaridades se profundizarán aún más, 

centrando los debates en la migración y en los beneficios de la participación de Austria 

en la Unión Europea. 

Europa se encuentra en vilo sobre el resultado de esta elección, por lo que una victoria 

del candidato del FPÖ podría significar que Austria exija modificar su papel en la Unión 

Europea o que tome un camino similar al de Gran Bretaña, según lo afirmado a la 

prensa al momento en que se celebró el “Brexit”. 

Como si la anulación de una elección fuera poco, la repetición de la segunda vuelta, 

originalmente programada para el 2 de octubre, se pospondrá hasta el próximo 4 de 

diciembre debido a una falla técnica por la que el adhesivo de los sobres de los votos 

que se emiten por correo no garantizaba la fiabilidad y confianza en el voto. Al no 

cerrar de manera correcta el envoltorio, podría ocurrir que los votos válidos se cuenten 

como nulos al momento del escrutinio, lo que volvería a poner en duda los resultados 

de los comicios, según lo expresó el Ministro de Interior Wolfgang Sobotka. 

Comentarios finales. 

2016 será un año que los Austríacos no olvidarán. Un año atravesado por campañas 

electorales y  por la profundización de posturas políticas. 

Es interesante resaltar que, a pesar de lo ajustados resultados y luego de un fallo que 

invalida los comicios, en ningún momento los actores en cuestión hablaron de fraude 

electoral u operaciones políticas, mostrándose a favor de los procesos legales y 

respetuosos de las posturas de las instituciones, renovando sus discursos y sus 

energías para este final de año en que Austria decidirá su próximo rumbo.  

Si bien los sondeos y encuestas muestran una ventaja de Norbert Hofer (FPÖ), es 

prematuro pensar que los resultados ya están definidos, teniendo en cuenta que 



aunque en la primera vuelta había conseguido la mayoría de los votos, en la segunda 

vuelta anulada perdió frente al ecologista Alexander Van Der Bellen. 

A pesar de la polaridad que han demostrado los últimos comicios y además del hecho 

de que se presentan dos caminos muy distintos a seguir de acuerdo al resultado de las 

próximas elecciones, Austria no parece convulsionar social y económicamente.  
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