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El 15 de octubre de 2017 se celebraron elecciones generales anticipadas en Austria como resultado de 
la crisis en la coalición gobernante, conformada por el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido 
Popular Austriaco (ÖVP), misma que llevó a la dimisión de sus principales dirigentes y al fortalecimiento 
del ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ). Las elecciones se llevaron a cabo en un contexto de 
crisis política que contribuyó al triunfo de los conservadores y nacionalistas defensores de políticas anti 
inmigrantes, xenófobas y racistas, en detrimento de los socialdemócratas y liberales pro europeos. 
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Introducción 
 

Las recientes elecciones generales celebradas en distintos países europeos han estado marcadas 
por el auge de los partidos radicales de derecha, mismos que han conseguido obtener escaños 
dentro de los Parlamentos y de esta manera intervenir en el rumbo de las políticas nacionales. En 
Austria, la coalición conformada por el Partido Socialdemócrata (SPÖ, por sus siglas en alemán) y 
el Partido Popular Austriaco (ÖVP, por sus siglas en alemán) que gobernó al país después de la 
Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1966, y desde 2007 hasta la actualidad, comenzó a fracturarse 
debido a la diferencia de posturas en temas fundamentales, tales como migración, educación y 
política fiscal, además de que al interior de cada partido surgió una fuerte lucha de poder que dividió 
a sus integrantes. Esta crisis política fue aprovechada por el ultranacionalista Partido de la Libertad 
(FPÖ, por sus siglas en alemán), el cual se benefició de la pérdida de confianza por parte de los 
ciudadanos austriacos hacia los partidos tradicionales, así como del temor surgido a consecuencia 
de la llegada masiva de migrantes, del aumento del desempleo y del constante choque entre los 
miembros del Gobierno. 
 
La evolución del Partido Liberal (FPÖ) se vio reflejada a través de las encuestas de intención de voto 
realizadas durante los últimos meses; sin embargo, el endurecimiento del discurso en temas clave 
por parte del Partido Popular Austriaco (ÖVP) y la creciente popularidad de su líder, Sebastian Kurz, 
lo llevó a obtener la victoria en las elecciones exponer del 15 de octubre de 2017. El presente Monitor 
Electoral tiene como objetivo presentar las principales características del sistema político y electoral 
de Austria, así como analizar las causas de la crisis en la coalición gobernante que llevaron al 
Parlamento a llamar a elecciones generales anticipadas y al triunfo de los conservadores y 
populistas.  
 

Sistema político y electoral de Austria 
 
De acuerdo con la Constitución Federal, Austria es una república parlamentaria que se basa en los 
principios democráticos y en la división de poderes. Como república federal, se compone de nueve 
estados federados: Viena, Estiria, Alta Austria, Salzburgo, Tirol, Carintia, Baja Austria, Vorarlberg y 
Burgenland, los cuales a su vez se dividen en distritos y ciudades estatutarias. Cada uno de los 
estados federados cuenta con un Presidente, quien encabeza el gobierno que administra el estado.1 
Los fundamentos jurídicos de la república son la Constitución Federal, el Pacto de Estado, la Ley de 
Neutralidad y el Acta de Adhesión a la Unión Europea (Austria es miembro de la Unión Europea 
desde el 1° de enero de 1995), documentos que rigen el funcionamiento del Estado y que establecen 
las bases de la democracia y del estado de derecho en Austria. El más alto representante del país 
es el Presidente Federal, cargo que ocupa Alexander Van der Bellen desde el 26 de enero de 2017;2 
sin embargo, el Poder Ejecutivo también recae sobre el Canciller Federal, puesto que desde el 17 

                                                           
1 Constitution Net, “Austria The Federal Constitutional Law of 1920”. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: 
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%20_FULL_%20Constitution.pdf 
2 Austrian Embassy Washington, “The Federal President”, 2017. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: http://www.austria.org/the-
federal-president/ 

http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%20_FULL_%20Constitution.pdf
http://www.austria.org/the-federal-president/
http://www.austria.org/the-federal-president/


 

 

3 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

de mayo de 2016 es desempeñado por Christian Kern, líder del Partido Socialdemócrata de Austria 
(SPÖ).3 
 
El Presidente Federal es el Jefe de Estado y el único representante en el país que es elegido 
directamente por la población. Su mandato tiene una duración de seis años y entre sus principales 
funciones se encuentra la protección de la democracia y la integración de las minorías en el proceso 
político, además de que se encuentra facultado para nombrar o destituir al Canciller y al resto de los 
miembros del Gabinete sin la confirmación del Parlamento.4 Por su parte, el Canciller Federal es el 
Jefe de Gobierno y tradicionalmente es el líder del partido mayoritario del Consejo Nacional. El 
Canciller se encarga de refrendar las acciones federales realizadas por el Presidente; asimismo, 
cuando el Jefe de Estado no está disponible, todas sus funciones le son asignadas por un periodo 
no superior a 20 días.5 El Poder Legislativo es ejercido por el Consejo Nacional (Nationalrat) y el 
Consejo Federal (Bundesrat), Cámaras en las que se divide el Parlamento de Austria. 
 
Consejo Nacional  
 
El Consejo Nacional (Nationalrat) se compone de 183 miembros que son elegidos para un periodo 
de cinco años y son responsables de la legislación a nivel federal; asimismo, se encargan de 
examinar la labor del Gobierno, al cual pueden retirarle su confianza obligando a todos o a algunos 
de sus miembros a renunciar. Su principal responsabilidad consiste en proponer, deliberar y aprobar 
leyes; no obstante, el Consejo Nacional también cuenta con otras funciones de vital importancia 
tales como asegurar la transparencia en los procesos y decisiones políticas; enviar resoluciones al 
Gobierno para plantear cuestiones políticas de interés general; y participar en las actividades 
internacionales del Parlamento. De igual manera, la supervisión de la gestión presupuestaria de las 
instituciones federales es ejercida por el Tribunal de Cuentas en nombre del Consejo Nacional.6 El 
Presidente Federal puede disolver el Consejo Nacional a propuesta del Gobierno Federal en 
cualquier momento. De igual forma, el propio Consejo Nacional puede decidir disolverse por mayoría 
simple antes de que finalicen los cinco años del periodo legislativo, de manera que la posición 
jurídica de los miembros del Consejo comienza a partir del inicio de la legislatura y finaliza con la 
primera sesión del nuevo Consejo Nacional o el día de la disolución del mismo.7  
 
Al inicio de un periodo legislativo, los miembros del Consejo Nacional eligen de entre ellos a su 
Presidente, así como al Segundo y Tercer Presidente. Los tres partidos más fuertes del Consejo 
Nacional presentan propuestas para la elección de dichos cargos, mismas que generalmente son 
aceptadas por el Pleno. En la práctica, las funciones de la Presidencia son ejercidas por los tres 
Presidentes de manera rotatoria. Entre dichas competencias se encuentran las de convocar y 
presidir las sesiones; dirigir los trabajos del Consejo Nacional y representarlo a nivel internacional; 
preparar la propuesta de presupuesto de dicha Cámara; implementar el Reglamento del Consejo 

                                                           
3 Federal Chancellery, “Federal Chancellor Responsibilities and Functions”, 2016. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: 
http://archiv.bka.gv.at/site/3521/default.aspx 
4 Austrian Embassy Washington, “The Federal President”, op. cit.  
5 Federal Chancellery, “Federal Chancellor Responsibilities and Functions”, op. cit. 
6 Republic of Austria, Parliament, “The Responsibilities of the National Council”, 2 de marzo de 2016. Consultado el 9 de octubre de 
2017 en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/AUFGNR/index.shtml 
7 Ídem. 

http://archiv.bka.gv.at/site/3521/default.aspx
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/AUFGNR/index.shtml
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Nacional8 y verificar su cumplimiento; presidir junto con el Presidente del Consejo Federal las 
sesiones de la Asamblea Federal y representar al Presidente Federal en caso de que no pueda 
ejercer sus funciones por un periodo de tiempo considerable o en caso de fallecimiento o destitución, 
ocupando de esta manera el segundo cargo más alto dentro del Estado. Por otra parte, los 
Presidentes del Consejo Nacional y los presidentes de los grupos parlamentarios9 conforman la 
Conferencia Presidencial, la cual se encarga de preparar propuestas para el programa de trabajo, 
las agendas y los horarios de las sesiones del Consejo Nacional, además de que sirve como 
mediadora en los conflictos relacionados con la interpretación e implementación del Reglamento.10  
 
Asimismo, al comienzo del periodo legislativo del Consejo Nacional se crean comités para atender 
asuntos especiales, los cuales se encargan de deliberar previamente acerca de los temas de la 
agenda. Resulta importante señalar que la mayoría de las decisiones que se toman en el Pleno se 
encuentran basadas en las recomendaciones y los informes elaborados por estas comisiones. En el 
Consejo Nacional de Austria existen distintos tipos de comités:11 1) Comités de Expertos: abordan 
los principales campos de interés del Consejo Nacional y permiten que los miembros se especialicen 
en los asuntos de mayor relevancia; 2) Comités con responsabilidades específicas: sus integrantes 
se encargan de tareas parlamentarias específicas, por ejemplo, de la participación del Consejo 
Nacional en los asuntos de la Unión Europea; 3) Subcomités: son creados por los Comités para dar 
lugar a deliberaciones previas de temas particularmente extensos y complicados; 4) Comités de 
Investigación: su trabajo consiste en investigar aspectos relacionados con el desempeño de los 
miembros del Gobierno Federal, así como las actividades de las autoridades administrativas; y 5) 
Comité Especial de la Ley de Constitución Financiera: conformado por miembros del Consejo 
Nacional y del Consejo Federal cuya labor consiste en intervenir en conflictos entre el Gobierno 
Federal y una Dieta Provincial originados por la introducción de nuevos impuestos y tarifas locales. 
 
Las sesiones del Consejo Nacional comienzan a mediados de septiembre y concluyen a mediados 
de julio del siguiente año, la mayoría de las sesiones están abiertas al público con el fin de fomentar 
la transparencia y que la sociedad se encuentre informada acerca de los asuntos tratados en el 
Parlamento. El Presidente Federal puede convocar al Consejo Nacional para sesiones 
extraordinarias a petición suya, del Consejo Federal o de al menos un tercio de los miembros del 
Consejo Nacional.12 Asimismo, cuatro veces al año se realiza un debate especial sobre los asuntos 

                                                           
8 El Reglamento del Consejo Nacional regula cada una de las actividades que llevan a cabo sus miembros y enumera los asuntos que 
debe tratar el Consejo, entre ellos proyectos de ley presentados por los propios miembros del Consejo Nacional o sus Comités, el 
Gobierno o el Consejo Federal; objeciones planteadas por el Consejo Federal; propuestas de resolución; tratados internacionales;  
informes del Gobierno Federal, del Tribunal de Cuentas y de la Junta del Ombudsman; peticiones e iniciativas ciudadanas; 
declaraciones de los miembros del Gobierno Federal; registros estenográficos de audiencias parlamentarias; y debates sobre asuntos 
de la Unión Europea. Republic of Austria, Parliament, “Items of Business in the National Council”. Consultado el 9 de octubre de 2017 
en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/VERHNR/index.shtml 
9 Debido a que deben cumplir con un elevado número de tareas, los miembros del Consejo Nacional pueden unirse para formar un 
grupo parlamentario, cuya composición debe ser de un mínimo de cinco miembros. Los grupos parlamentarios sólo pueden formarse 
al inicio de una nueva legislatura, de manera que tienen un mes a partir de la primera sesión del Consejo Nacional para constituirse. 
Si los miembros de un mismo partido político forman varios grupos, sólo se reconoce como grupo parlamentario al que cuente con el 
mayor número de integrantes. Republic of Austria, Parliament, “The Members of the National Council”. Consultado el 9 de octubre de 
2017 en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/ABGNR/index.shtml 
10 Republic of Austria, Parliament, “The Presidents and the President’s Conference”. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/PRAESNR/index.shtml 
11 Republic of Austria, Parliament. “National Council Committees”. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/ANR/index.shtml 
12 Republic of Austria, Parliament. “Plenary Sittings of the National Council”. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/PLNR/index.shtml 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/VERHNR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/ABGNR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/PRAESNR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/ANR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/NR/PLNR/index.shtml


 

 

5 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

europeos de mayor interés, con los cuales se busca dar a conocer el programa de trabajo de la 
Unión Europea, brindar mayor información sobre su funcionamiento y destacar la postura de Austria 
respecto a temas como migración, seguridad regional, terrorismo, medio ambiente, empleo, entre 
otros.13  
 
De acuerdo con la Ley de Incompatibilidad y Transparencia, los miembros del Consejo Nacional no 
pueden ser al mismo tiempo miembros del Consejo Federal ni del Parlamento Europeo, esto con el 
objetivo de que atiendan de la mejor forma posible sus responsabilidades dentro del Consejo 
Nacional. Cabe destacar que ninguno de los integrantes del Consejo Nacional está obligado por 
alguna directiva en el ejercicio de sus funciones, además de que cuentan con inmunidad 
parlamentaria, es decir, que no pueden ser responsabilizados por la forma en la que ejercen sus 
votos.14 
 
Consejo Federal  
 
El Consejo Federal (Bundesrat) o Cámara de las Provincias está conformado por 61 miembros, 
quienes son designados por los Parlamentos Estatales de los nueve estados federados durante su 
periodo legislativo, de forma que los miembros del Consejo Federal pueden cambiar después de 
cada elección celebrada en dichos estados y por lo tanto esta Cámara no tiene un periodo legislativo 
propio. El número de miembros delegados por cada estado depende del tamaño de su población, 
de manera que el estado más poblado nombra a doce miembros, mientras que los menos habitados 
designan a tres; en este sentido, si la población de un estado cambia, el número de escaños que le 
son asignados también lo hace, por lo que los asientos se reasignan cada diez años y el número 
total de miembros del Consejo puede variar. Para tal fin, el Presidente Federal aprueba una 
resolución en la que determina el número de lugares que le corresponden a cada estado federado 
dentro del Consejo.15    
 

Tabla 1. Composición actual del Consejo Federal 
 

Estado federado Asientos en el Consejo 
Federal 

 Estados federados con el mayor número de votos 
 Estados federados con el menor número de votos 

Alta Austria 

 

10 

Baja 
Austria 

 

12 
 

                                                           
13 Ídem. 
14 Republic of Austria, Parliament. “The Members of the National Council”. op. cit.  
15 Republic of Austria, Parliament, “The Responsibilities of the Federal Council”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/AUFGBR/index.shtml 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/AUFGBR/index.shtml
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Burgenland 
 

 

3 
 

Carintia 

 

4 

Estiria 

 

9 

Salzburgo 

 

4 

Tirol 

 

5 

Viena 

 

11 

Vorarlberg 

 

3 

 Total 61 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de The Austrian Parliament. 

 
La principal función del Consejo Federal consiste en representar los intereses de cada uno de los 
estados federados en el proceso legislativo a nivel federal por lo que, en caso de no estar de acuerdo 
con alguna de las decisiones legislativas del Consejo Nacional, el Consejo Federal posee la facultad 
de presentar objeciones a las mismas, retrasando de esta manera su aprobación. Más aún, el 
Consejo Federal tiene un veto absoluto sobre determinados temas, por lo que algunas leyes no 
pueden ser aprobadas sin su consentimiento. Los asuntos que requieren la aprobación del Consejo 
Federal son: las disposiciones legales que afectan directamente a dicha Cámara, las leyes 
constitucionales o cláusulas que restringen las competencias de los estados federados y los tratados 
internacionales cuyo contenido se relaciona con las competencias autónomas de los estados 
federados.16 Por otra parte, también existen temas en los que el Consejo Federal no puede 
involucrarse, tal es el caso de las decisiones legislativas relativas a las finanzas federales, las cuales 
son tomadas exclusivamente por el Consejo Nacional.  
 
El Consejo Federal también puede presentar iniciativas legislativas para que sean discutidas en el 
Consejo Nacional y enviar resoluciones sobre asuntos políticos al Gobierno Federal. En cuanto a la 
relación con la Unión Europea, la Cámara de las Provincias tiene derecho a recibir información y 

                                                           
16 Ídem. 
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manifestar su postura sobre los asuntos tratados en las instituciones europeas.17 Entre las 
responsabilidades de sus miembros se encuentra ejercer control sobre la labor del Gobierno a través 
de preguntas orales y escritas, participar en las actividades internacionales del Parlamento, asistir a 
las sesiones plenarias y participar en las comisiones de las que forman parte. Al igual que los 
miembros del Consejo Nacional, quienes integran esta Cámara no están obligados por ninguna 
directiva en el ejercicio de sus funciones y poseen la inmunidad de los miembros del Parlamento 
Estatal que los designó.18  
 
Los estados federados se turnan cada seis meses en orden alfabético para ocupar la Presidencia 
del Consejo Federal, de manera que el miembro que encabece la lista de delegados de su estado 
será quien ostente el cargo de Presidente. Actualmente, la Presidencia la ocupa el Sr. Edgar Mayer, 
quien representa al estado federado de Vorarlberg y pertenece al Partido Popular Austriaco (ÖVP).19 
En el desempeño de sus funciones, el Presidente cuenta con la asistencia de dos Vicepresidentes, 
quienes son elegidos por el Consejo Federal de entre sus miembros. Las responsabilidades del 
Presidente consisten en convocar las sesiones y presidirlas en rotación con los Vicepresidentes; 
representar al Consejo Federal a nivel internacional; garantizar el cumplimiento de las Reglas de 
Procedimiento;20 y presidir las reuniones de la Asamblea Federal junto con el Presidente del Consejo 
Nacional. Por otra parte, junto con los Vicepresidentes y los Presidentes de los grupos 
parlamentarios forma la Conferencia Presidencial, órgano que se encarga de coordinar las 
deliberaciones en el Consejo Federal y en sus comisiones, así como de presentar propuestas para 
mejorar el papel del Consejo en la promoción de las relaciones internacionales.21  
 
Las sesiones plenarias del Consejo Federal se celebran dos semanas después de las sesiones del 
Consejo Nacional y están abiertas al público. Durante las sesiones los miembros se ubican por 
grupos parlamentarios (conformados mínimo por cinco integrantes) y no por el estado al que 
representan.22 El debate en estas reuniones se centra en los informes presentados por las 
comisiones de expertos, las cuales se encargan de deliberar previamente sobre los proyectos de ley 
y los tratados internacionales adoptados por el Consejo Nacional. Existen dos tipos de comisiones 
en el Consejo Federal: las comisiones de expertos y las comisiones de tareas parlamentarias 
específicas, cuyas sesiones no se encuentran abiertas al público.23 
 

                                                           
17 Ídem. 
18 Republic of Austria, Parliament, “The Members of the Federal Council”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/MBR/index.shtml 
19 Republic of Austria, Parliament, “Edgar Mayer – President of the Federal Council”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/WWER/BR/Mayer/ 
20 El Reglamento del Consejo Federal contiene los diferentes asuntos que son competencia de dicha Cámara, entre ellos los proyectos 
de ley aprobados por el Consejo Nacional; las mociones presentadas por las comisiones o por cualquier miembro del Consejo Federal; 
las decisiones del Consejo Nacional sobre la aprobación de tratados internacionales; los informes del Gobierno Federal; las preguntas 
dirigidas al Gobierno Federal y sus respuestas; las peticiones y; las declaraciones de los miembros del Gobierno Federal y de los 
Gobiernos estatales. Todos estos asuntos son abordados en sesiones abiertas al público, excepto las peticiones. Republic of Austria, 
Parliament. “Items of Business in the Federal Council”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/VERHBR/index.shtml 
21 Republic of Austria, Parliament, “The Presidents and the President’s Conference”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/PRAESBR/index.shtml 
22 Republic of Austria, Parliament. “Plenary Sittings of the Federal Council”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/PLBR/index.shtml 
23 Republic of Austria, Parliament. “Committees of the Federal Council”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/ABR/index.shtml 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/MBR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/WWER/BR/Mayer/
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/VERHBR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/PRAESBR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/PLBR/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/BR/ABR/index.shtml
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Sistema electoral  
 
En Austria se llevan a cabo distintos tipos de elecciones con el propósito de designar a los miembros 
del Consejo Nacional, de los Parlamentos estatales, de los Consejos Municipales, del Parlamento 
Europeo y al Presidente Federal. Las elecciones pueden ser ad personam, cuando las personas 
votan directamente por un candidato; o por listas de partidos, cuando cada partido político elabora 
una lista de candidatos y los electores votan por el partido e indirectamente por las personas de su 
lista. Entre más votos tenga un partido, más personas de su lista pueden ocupar un asiento en el 
órgano del que se trate, cumpliendo así con el principio de representación proporcional. Cabe 
mencionar que recientemente se han introducido elementos en este proceso que permiten a los 
electores expresar su preferencia por alguna de las personas en la lista; sin embargo, en la mayoría 
de los casos los escaños se asignan en el orden en el que se encuentran enumerados los 
candidatos.24 En Austria todas las elecciones son por lista de partidos excepto la del Presidente 
Federal. Los ciudadanos en Austria pueden ejercer su derecho al voto a partir de los 16 años de 
edad y pueden convertirse en candidatos una vez cumplidos los 18 años, excepto para el cargo de 
Presidente Federal en donde la edad mínima requerida es de 35 años.25  
 
Las elecciones para designar a los miembros del Consejo Nacional se llevan a cabo a más tardar 
cada cinco años, atendiendo los principios de sufragio universal, libre y secreto; su importancia 
radica en que sus resultados influyen de manera considerable en la distribución del poder en el 
nuevo Gobierno, además de que el Presidente del partido que obtiene el mayor número de escaños 
ocupa el cargo de Canciller Federal. Como ya fue mencionado anteriormente, esta elección se 
realiza por lista de partidos, basándose en el principio de representación proporcional, es decir que 
el número de escaños que le corresponde a cada partido depende de los votos obtenidos. Con el 
objetivo de que todos los ciudadanos en el país se encuentren representados, el territorio se divide 
en una circunscripción federal (toda Austria) y nueve circunscripciones provinciales (una por cada 
estado federado), las cuales a su vez se subdividen en 39 circunscripciones regionales. A cada 
circunscripción le es asignado un número limitado de escaños con base en los datos del último 
censo, los cuales se distribuyen siguiendo el mecanismo de lista de partidos. En este sentido, los 
partidos políticos deben presentar listas separadas de candidatos para cada circunscripción, 
provincial o regional, así como una lista federal. Con base en lo anterior, los asientos se asignan en 
tres etapas, primero en las circunscripciones regionales, luego en las circunscripciones provinciales 
y por último a nivel federal. El número de votos necesarios para conseguir un asiento en el Consejo 
Nacional se obtiene dividiendo el número de votos emitidos entre el número de escaños asignados; 
por ejemplo, si se emiten 120,000 votos en una circunscripción que cuenta con 3 escaños, se 
necesitan 40,000 votos para ganar un lugar, de manera que, si un partido obtiene 80,000 votos, los 
primeros dos miembros de su lista ocuparán un lugar en el Consejo.26 
 
Actualmente hay más de 1,000 partidos políticos registrados en Austria; asimismo, existen los 
llamados partidos de campaña, los cuales participan en las elecciones presentando su lista de 
candidatos. En el país centroeuropeo puede unirse un determinado número de partidos políticos 

                                                           
24 The Austrian Parliament, “Parliament and Elections”. Consultado el 10 de octubre de 2017: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PARL/DEM/WAHLEN/index.shtml 
25 Austria The Federal Constitutional Law of 1920. op. cit. 
26 Austrian Federal Chancellery, “ Federal Law on National Council Elections”, 2017. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1992_471 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PARL/DEM/WAHLEN/index.shtml
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1992_471
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para formar un partido de campaña y tener mayores posibilidades de obtener escaños dentro del 
Consejo Nacional.27 De 1945 a 1966 y desde 2007 hasta la actualidad, Austria ha estado gobernada 
por una coalición conformada por el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido Popular Austriaco 
(ÖVP); no obstante, desde finales del siglo XX, su sistema político ha ido dejando atrás poco a poco 
el bipartidismo tradicional que lo caracterizaba desde 1945. El primero de los partidos de la coalición, 
el Partido Socialdemócrata (Sozialdemokratische Partei Österreichs - SPÖ) es un partido de centro-
izquierda heredero del Partido Socialdemócrata de los Trabajadores (Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei). Este partido fue fundado en diciembre de 1888 poco después de la conformación del 
Estado austriaco como entidad autónoma dentro del Imperio austrohúngaro; en 1945 adoptó el 
nombre de Partido Socialista y desde ese momento amplió su base de apoyo abarcando tanto a la 
clase trabajadora y gran parte de los universitarios como a un importante porcentaje de la clase 
media y la clase media baja. En 1991 adoptó su nombre actual de Partido Socialdemócrata de 
Austria (SPÖ). El Partido Socialdemócrata tiene vínculos con la Cámara de Trabajo de Austria y con 
la Federación de Sindicatos del país, además de que se le relaciona con otros partidos socialistas y 
socialdemócratas europeos.28 El segundo de los partidos que conforman la coalición es el Partido 
Popular Austriaco (Österreichische Volkspartei - ÖVP), partido de centroderecha con una marcada 
ideología conservadora y cristiano demócrata fundado en abril de 1945 por los ex líderes del Partido 
Social Cristiano, de forma que es cercano a la Iglesia católica y cuenta con una amplia base de 
apoyo histórico entre los agricultores, pequeños comerciantes y grupos conservadores en el país.29  
 
Por su parte, el Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs - FPÖ) es una 
formación política de ultraderecha que mantiene un discurso conservador, nacionalista, anti 
inmigrante y anti europeísta que “obtuvo el 27% de la votación en la elección general de 1999 
introduciendo al Parlamento una bancada numerosa bajo el liderazgo del extinto Jörg Haider […]”.30 
Este partido político fue fundado en 1956 y desde ese momento, y por décadas, promovió el 
liberalismo económico de centroderecha con pocos pronunciamientos de carácter moral o político; 
sin embargo, posteriormente Haider recuperó los contenidos antiinmigrantes, euroescépticos, anti-
elitistas, antisistémicos, globalifóbicos e islamófobos del partido, convirtiéndose en la principal 
organización de la ultraderecha en el país. Como parte de esta radicalización, en abril de 2005 fue 
fundado como una escisión del Partido de la Libertad de Austria, el Partido Unión por el Futuro de 
Austria (Bündnis Zukunft Österreich - BZÖ), formación que defiende el liberalismo económico, el 
conservadurismo social y el euroescepticismo, y que en las elecciones de 2008 se presentó como 
una posible alternativa de gobierno a la Gran Coalición, alcanzando el 11% de los votos.31 
 
Otra de las agrupaciones que ha adquirido fuerza en los últimos años es el Partido de Los Verdes 
(Die Grünen), formación ecologista fundada en 1986 por los Verdes Unidos de Austria y la Lista 
Alternativa de Austria. Este partido empezó a tener importantes victorias electorales una década 
posterior a su fundación después de que se produjera la unión entre partidos pequeños de alas 

                                                           
27 The Austrian Parliament, “Campaigning Parties”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PK/WP/index.shtml 
28 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La Ultraderecha de Hofer admite su derrota electoral: Radiografía del triunfo 
de Alexander Van der Bellen en la elección presidencial austriaca”, Nota de Coyuntura, Senado de la República, 5 de diciembre de 
2016, consultado en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Elecciones_Austria-051216.pdf 
29 Ídem. 
30 Ídem. 
31Julieta Rudich, “La extrema derecha resurge en Austria”, El País, 29 de septiembre de 2008. Consultado el 18 de octubre de 2017 
en: https://elpais.com/diario/2008/09/29/internacional/1222639202_850215.html 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PK/WP/index.shtml
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Elecciones_Austria-051216.pdf
https://elpais.com/diario/2008/09/29/internacional/1222639202_850215.html
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progresistas y conservadores con preocupaciones ambientales y esencialmente antinucleares. Ya 
en 2003 Los Verdes contaban con una pequeña bancada en el Consejo Federal y luego de las 
elecciones de 2006 se consolidaron como el tercer partido con mayor representación, y por tanto 
como el partido de oposición más relevante en esa Cámara, alcanzando 21 asientos. Actualmente 
Los Verdes se distinguen por representar a una izquierda moderada pero crítica de la 
socialdemocracia, permitiéndole atraer a los jóvenes universitarios, a las minorías y a los electores 
insatisfechos con los resultados económicos de los partidos tradicionales.32 
 
Durante las últimas elecciones generales algunos partidos de reciente formación han conseguido 
obtener escaños dentro del Parlamento austriaco, tal es el caso del Team Stronach, organización 
de centroderecha y euroescéptica fundada en septiembre de 2012 por el empresario canadiense- 
austriaco Frank Stronach. Este partido que aboga por la identidad austriaca frente la unidad europea, 
se manifiesta a favor del liberalismo económico, el euroescepticismo y el populismo, ideales bajo los 
cuales logró conseguir 11 escaños durante las elecciones de 2013.33 Por otra parte, el partido Nueva 
Austria y el Foro Liberal (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum - NEOS) fundado en 
octubre de 2012 comenzó a ganar escaños durante las elecciones municipales celebradas en los 
estados federados de Austria, este partido se caracteriza por su ideología proeuropea.34 Asimismo, 
el 26 de julio de 2017 fue fundado el partido Lista de Peter Pilz, organización de centro izquierda 
integrada por intelectuales, empresarios y artistas, que promueve el liberalismo y la democracia 
social, y que se encuentra a favor de la Unión Europea. Su Presidente, Peter Pilz, fue parlamentario 
de Los Verdes hasta el 17 de julio de 2017 y es reconocido por su movimiento político-intelectual-
anticorrupción; su salida del partido de Los Verdes estuvo vinculada con la falta de respuestas a la 
crisis de refugiados y migrantes en su país. Durante su trayectoria política, Peter Pilz ha trabajado 
para garantizar una mayor cohesión social, así como la justicia, la seguridad y la protección de la 
libertad de los austriacos.35 
 

Antecedentes políticos 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial y de la restauración de la democracia en Austria, el sistema 
político de dicho país sufrió una transformación que le permitió gozar de mayor estabilidad a partir 
de gobiernos de coalición. Desde 1945 hasta 1966, el gobierno austriaco estuvo encabezado por la 
denominada gran coalición entre el Partido Popular Austriaco (ÖVP) y el Partido Socialdemócrata 
(SPÖ). Esta coalición con tendencia al centro político “apelaba a los políticos austriacos, así como 
a la población en general simbolizando la reconciliación entre grupos sociales luego de la anexión 
de Austria por parte de Alemania en 1938 (Anschluss) y la genuina guerra civil desatada a propósito 
de ese proceso”.36 Ambos partidos alcanzaron un acuerdo para repartir las carteras y los puestos 

                                                           
32 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La Ultraderecha de Hofer admite su derrota electoral: Radiografía del triunfo 
de Alexander Van der Bellen en la elección presidencial austriaca”, op. cit. 
33 The Democratic Society Better democracy, everywhere, “Team Stronac”, Consultado el 18 de octubre de 2017 en: 
http://www.demsoc.org/2014/02/03/team-stronach/ 
34 Europa Press. 11 de octubre de 2015. “Los socialdemócratas ganan elecciones en Viena pese al auge de la ultraderecha”. 
Consultado el 18 de octubre de 2017 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-socialdemocratas-ganan-elecciones-viena-
pese-auge-ultraderecha-20151011182712.html 
35 Liste Pilz. Peter Pilz. Consultado el 18 de octubre de 2017 en: https://listepilz.at/ 
36 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La Ultraderecha de Hofer admite su derrota electoral: Radiografía del triunfo 
de Alexander Van der Bellen en la elección presidencial austriaca”, op. cit 

http://www.demsoc.org/2014/02/03/team-stronach/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-socialdemocratas-ganan-elecciones-viena-pese-auge-ultraderecha-20151011182712.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-socialdemocratas-ganan-elecciones-viena-pese-auge-ultraderecha-20151011182712.html
https://listepilz.at/


 

 

11 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

más altos del servicio administrativo, por lo que fueron distribuidos entre sus militantes de manera 
proporcional.  
 
La coalición entre socialdemócratas y conservadores permitió a Austria contar con un gobierno 
estable, elemento clave para la recuperación económica de la posguerra y que se vio favorecido por 
la estrecha asociación entre el poder y la industria. En este país centroeuropeo, la política 
socialdemócrata tuvo como rasgo característico el desarrollo de un ambicioso programa de 
construcción de infraestructura y vivienda, así como la implementación de políticas de gran impulso 
a la educación y la salud pública.37 Sin embargo, pese a los numerosos logros obtenidos durante los 
años de gobierno de la gran coalición, a mediados de la década de los 1960 ésta atravesó por 
distintos momentos de ruptura cuando cada uno de los partidos -el Partido Popular Austriaco (ÖVP) 
y el Partido Socialdemócrata (SPÖ)- conformaron mayorías parlamentarias que les permitieron 
gobernar distintos periodos por sí solos. 
 
Si bien la gran coalición regresó al poder en 2007 y ha gobernado hasta la actualidad, desde 1999 
se ha visto alterada por la creciente pérdida de hegemonía de los dos partidos tradicionales que la 
integran, especialmente debido al surgimiento en las décadas de los ochenta y noventa y posterior 
fortalecimiento del Partido por la Libertad de Austria (FPÖ) y el Partido de Los Verdes (Die Grünen), 
mismos que comenzaron a obtener victorias electorales notables al interior del país.38  

 

Resultados de las elecciones generales de 2013 
 
El 29 de septiembre de 2013 se celebraron elecciones generales en Austria, mismas que dieron la 
victoria a la coalición conformada por el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido Popular Austriaco 
(ÖVP), partidos que han dominado la política austriaca desde 1945. De acuerdo con cifras del 
Ministerio de Interior, 4,782,410 personas acudieron a votar, es decir, el 74.9% del electorado. El 
Partido Socialdemócrata obtuvo 26.8% de los votos, mientras que el Partido Popular Austriaco 
consiguió el 24%; de manera que con el 50.8% de los sufragios la coalición logró ocupar 99 escaños 
de los 183 que componen el Consejo, superando el número de asientos necesarios para tener 
mayoría absoluta (92 asientos). El triunfo en estas elecciones también fue para el Partido de la 
Libertad de Austria (FPÖ), que alcanzó el 20.5% de los votos, aumentando 4 puntos en relación con 
los comicios de 2008 y acercándose cada vez más a los partidos gobernantes.39  
 
Los Verdes se convirtieron en el cuarto partido más votado con 12.4% de los sufragios, mientras 
que la lista del euroescéptico Frank Stronach (Team Stronach) y el Partido de la Nueva Austria y el 
Foro Liberal (NEOS) sorprendieron al superar el 4% necesario para entrar en el Consejo Nacional, 
obteniendo el 5.7% y el 5% de los votos, respectivamente. Este no fue el caso de la Unión por el 
Futuro de Austria (BZÖ), partido que recibió 3.5% de los votos, perdiendo su lugar en el Consejo.40 
 
 

                                                           
37 Ídem. 
38 Ídem. 
39 Election Resources, “Federal Elections in Austria – Nationalrat”. Consultado el 11 de octubre de 2017 en: 
http://www.electionresources.org/at/nationalrat.php?election=2013&land= 
40 Ídem. 

http://www.electionresources.org/at/nationalrat.php?election=2013&land
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Tabla 2. Resultados de las elecciones generales del 29 de septiembre de 2013 en Austria 
 

Partido Político Votos % Asientos en el 
Consejo Nacional 

Partido Socialdemócrata (SPÖ) 1,258,605 26.8 52 

Partido Popular Austriaco (ÖVP) 1,125,876 24.0 47 

Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) 962,313 20.5 40 

Los Verdes (Grüne) 582,657 12.4 24 

Team Stronach 268,679 5.7 11 

Nueva Austria y el Foro Liberal (NEOS) 232,946 5.0 9 

Unión por el Futuro de Austria (BZÖ) 165,746 3.5 0 

Partido Comunista de Austria (KPÖ) 48,175 1.0 0 

Partido Pirata de Austria (Pirat) 36,265 0.8 0 

Otros 11,645 0.2 0 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Election Resources. Federal Elections in Austria – Nationalrat 

 

Debido a que el Partido Socialdemócrata (SPÖ) obtuvo el mayor número de escaños, se designó a 
su entonces Presidente, Werner Faymann, como Canciller Federal de Austria por segunda ocasión, 
ya que las elecciones de 2008 también fueron ganadas por dicho partido, de manera que se 
desempeñó como Canciller del 2 de diciembre de 2008 al 9 de mayo de 2016, fecha en la que 
presentó su dimisión tanto a la Jefatura de Gobierno como a la Presidencia del Partido 
Socialdemócrata debido a la derrota del candidato de su formación, Rudolf Hundstorfer, en la primera 
ronda de las elecciones presidenciales, quedando fuera de la segunda ronda, resultado que 
interpretó como una fuerte pérdida de apoyo por parte de los ciudadanos al partido que 
encabezaba.41 En consecuencia, el 17 de mayo de 2016, el jefe de la empresa austriaca de 
ferrocarriles y experiodista, Christian Kern, fue nombrado Presidente del Partido Socialdemócrata y, 
por ende, Canciller Federal de Austria.42 
 
El plan de trabajo de Christian Kern contempló la creación de un “nuevo pacto” para Austria basado 
en reformas sociales y en la implementación de medidas que permitieran incentivar la economía del 
país a corto, mediano y largo plazos. Para cumplir con tal fin, ha subrayado la necesidad de 
transformar al Gobierno en forma y contenido a través de cambios en los Ministerios y del 
mejoramiento de la gestión.43 De acuerdo con el Canciller, el objetivo de cada una de estas acciones 
era fortalecer al Partido Socialdemócrata para que pueda continuar ejerciendo el liderazgo en el 
país, razón por la cual se empezó a trabajar en ellas desde mayo de 2016 y así estar preparados 
para las elecciones legislativas, mismas que estaban programadas inicialmente para otoño de 2018. 
 
 
 
 

                                                           
41EFE, “Dimite el Jefe de Gobierno de Austria, Werner Faymann”. El Mundo, 9 de mayo de 2016. Consultado el 11 de octubre de 2017 
en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/5730829022601d6e298b4594.html 
42 Carmen Valero, “Christian Kern toma posesión como canciller austriaco y presidente del SPÖ”. El Mundo, 17 de mayo de 2016. 
Consultado el 11 de octubre de 2017: http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/17/573b59ad46163fad798b45c5.html 
43 Ídem. 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/5730829022601d6e298b4594.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/17/573b59ad46163fad798b45c5.html
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Crisis en la coalición entre socialdemócratas y conservadores 
 
A mediados de 2016, el Gobierno de coalición austriaco conformado por socialdemócratas y 
conservadores comenzó a fracturarse como resultado de la diferencia de posturas en asuntos 
relacionados con la estrategia de inmigración, la reforma educativa y la política fiscal; asimismo, la 
división se acrecentó por el fuerte golpe que supuso para el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el 
Partido Popular Austriaco (ÖVP) el hecho de “haber quedado por primera vez excluidos desde la 
Segunda Guerra Mundial de la carrera a la Jefatura del Estado […]”,44 al quedar en cuarto y quinto 
lugar respectivamente durante la primera ronda de votaciones. El 4 de diciembre de 2016 se 
celebraron elecciones presidenciales,45 mismas en las que contendieron un ecologista y un 
representante de la extrema derecha, resultando ganador el líder ecologista Alexander Van der 
Bellen46 con el 53.8% de los sufragios frente al ultraderechista del Partido de la Libertad, Norbert 
Hofer, quien obtuvo el 46.2% de los votos. Dicho triunfo fue celebrado en la Unión Europea por 
representar la victoria de los ideales proeuropeos y la unidad en momentos de grandes desafíos en 
los que la extrema derecha y el euroescepticismo están adquiriendo fuerza,47 especialmente porque 
la elección se presentó en medio de gran tensión debido al importante crecimiento que estaban 
experimentando los partidos de ultraderecha en países como Francia, Alemania y Países Bajos de 
cara a sus procesos electorales en 2017. La victoria de Alexander Van der Bellen sobre el 
ultraderechista Norbert Hofer rompió con la idea de que después de la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea y de la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, la extrema 
derecha europea lograría imponerse en las elecciones generales que se celebraran 
posteriormente.48  
 
La derrota que sufrieron los partidos que integraban la coalición gobernante durante la primera ronda 
de votaciones de las elecciones presidenciales generó gran incertidumbre en su interior debido a la 
pérdida de confianza por parte de los electores y al auge que han venido experimentando los partidos 
radicales de cara a la celebración de las elecciones generales. Como ya se mencionó, una de sus 
principales consecuencias fue la dimisión de Werner Faymann como Canciller Federal de Austria y 
Presidente del Partido Socialdemócrata (SPÖ), además de que los ataques personales entre los 
miembros del Gobierno de ambos partidos se convirtieron en una práctica frecuente. El apoyo 
popular hacia la coalición había decrecido desde años atrás a consecuencia del incremento del 

                                                           
44 Ídem. 
45 El 22 de mayo de 2016 se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, resultando electo el ecologista Alexander 
Van der Bellen; sin embargo, la Corte Constitucional de Austria canceló los resultados debido a supuestas irregularidades técnicas, 
razón por la cual las elecciones se repitieron el 4 de diciembre del mismo año. BBC Mundo. “Elecciones en Austria: el ecologista 
Alexander Van der Bellen que derrotó a la ultraderecha de Norbert Hofer”, 4 de diciembre de 2016. Consultado el 12 de octubre de 
2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38203301 
46 Si bien Alexander Van der Bellen es considerado un líder ecologista, se presentó en las elecciones presidenciales de 2016 como 
candidato independiente para cumplir con el carácter no partidista de la Presidencia; no obstante, contó con el apoyo económico y 
político de Los Verdes, partido para el cual sirvió como portavoz federal de 1994 a 2008, además de que se desempeñó como 
Presidente del grupo parlamentario de Los Verdes en el Consejo Nacional de 1997 a 2008. Barcelona Centre for International Affairs. 
26 de enero de 2017. Alexander Van der Bellen. Consultado el 17 de octubre de 2017 en: 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/austria/alexander_van_der_bellen 
47 Sara Velert, “Austria frena el avance populista y elige a un presidente progresista”, El País, 5 de diciembre de 2016. Consultado el 
12 de octubre de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2016/12/04/actualidad/1480847969_741970.html 
48 Carmen Valero, “Alexander Van der Bellen, el hijo de refugiados que logró frenar a la ultraderecha de Austria”, El Mundo, 4 de 
diciembre de 2016. Consultado el 17 de octubre de 2017 en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/04/584187bde2704edb2c8b4607.html 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38203301
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/austria/alexander_van_der_bellen
https://elpais.com/internacional/2016/12/04/actualidad/1480847969_741970.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/04/584187bde2704edb2c8b4607.html
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desempleo, de los elevados impuestos y de la burocracia, factores que contribuyeron a disminuir el 
atractivo del país para los inversores extranjeros. La brecha en la coalición continuó ampliándose 
cuando el 10 de mayo de 2017, Reinhold Mitterlehner, líder del Partido Popular Austriaco (ÖVP) y 
Vicecanciller del país, anunció su renuncia a todos sus cargos debido a la situación de conflicto que 
se vive al interior de su partido, a las continuas disputas en el seno de la coalición de Gobierno y a 
las provocaciones mutuas que han tenido lugar durante los últimos meses.49  
 
El 14 de mayo de 2017, el Partido Popular Austriaco (ÖVP) eligió como su nuevo líder al Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sebastian Kurz, político de 31 años, quien “prometió poner fin al acuerdo de 
coalición con los socialdemócratas del SPÖ”,50 hecho que ya había sido previsto en 2013 por el 
Canciller Federal, Christian Kern, quien advirtió sobre el riesgo de una posible disolución de la 
coalición y con esto de un eventual triunfo del populista Partido de la Libertad (FPÖ).51 Sebastian 
Kurz se ha convertido en uno de los políticos más populares en Austria, ya que además de haber 
sido el Ministro de Exteriores más joven del mundo con tan sólo 27 años, actualmente busca 
revolucionar la política de su país en todos los ámbitos, así como llevar a cabo profundos cambios 
en su partido.52 En primer lugar, creó la denominada “Lista Sebastian Kurz – El nuevo Partido 
Popular”, cambiando así el sistema de elección de listas electorales por una lista de candidatos 
independientes compuesta por el mismo número de hombres y de mujeres, la cual es votada por el 
partido. Asimismo, Sebastian Kurz se ha caracterizado por sus controvertidas declaraciones, 
destacándose la que hizo en el pasado mes de junio en materia de inmigración, cuando propuso 
deportar a los refugiados rescatados en el mar e internarlos en islas, y recibir únicamente a quienes 
pidan asilo en campos de acogida en Medio Oriente.53 De acuerdo con Kurz, se debería dejar claro 
que quienes intenten entrar a Europa de manera ilegal deben perder su derecho al asilo, además de 
que ha manifestado que la propuesta de la Comisión Europea de multar a los países que no quieran 
recibir refugiados conducirá hacia la destrucción de la Unión Europea. 
 
Ante la situación de inestabilidad, el Canciller Federal, Christian Kern, trató de encontrar una solución 
y destacó los logros que ha tenido el Gobierno, especialmente las cifras que muestran la mejora en 
el crecimiento económico del país; asimismo, ofreció al Partido Popular Austriaco (ÖVP) incrementar 
la cooperación con el propósito de llevar a cabo las reformas que necesita el Estado.54 Sin embargo, 
el conservador Sebastian Kurz rechazó la idea de aplicar una agenda de reformas hasta el final de 
la Legislatura, de manera que ante la profunda crisis política y las escasas posibilidades de un 
progreso en la situación, la opción de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas se convirtió en 
una necesidad. 
 

                                                           
49 Deutsche Welle, “Dimite el vicecanciller austriaco y abre brecha en coalición”, 10 de mayo de 2017. Consultado el 12 de octubre de 
2017 en: http://www.dw.com/es/dimite-el-vicecanciller-austr%C3%ADaco-y-abre-brecha-en-coalici%C3%B3n/a-38784254 
50 Deutsche Welle, “Austria: ÖVP elige nuevo líder que promete fin de coalición”, 14 de mayo de 2017. Consultado el 12 de octubre 
de 2017 en: http://www.dw.com/es/austria-övp-elige-nuevo-l%C3%ADder-que-promete-fin-de-coalición/a-38837752 
51 The Guardian, “Austrian chancellor expects snap election this year”, 14 de mayo de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: 
https://www.theguardian.com/world/2017/may/14/austrian-chancellor-christian-kern-expects-snap-election-this-year 
52 Sara de Diego, “Sebastian Kurz, el Macron austriaco: 30 años, el político mejor valorado y… polémico”, El Confidencial 22 de mayo 
de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-22/sebastian-kurz-elecciones-
austria-macron-francia_1384617/ 
53 Ídem. 
54 EFE, “La gran coalición austriaca se tambalea entre una crisis interna y el auge de los ultras”, 10 de mayo de 2017. Consultado el 
12 de octubre de 2017 en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-gran-coalicion-austriaca-se-tambalea-entre-una-crisis-interna-y-
el-auge-de-los-ultras/10001-3261988 

http://www.dw.com/es/dimite-el-vicecanciller-austr%C3%ADaco-y-abre-brecha-en-coalici%C3%B3n/a-38784254
http://www.dw.com/es/austria-övp-elige-nuevo-l%C3%ADder-que-promete-fin-de-coalición/a-38837752
https://www.theguardian.com/world/2017/may/14/austrian-chancellor-christian-kern-expects-snap-election-this-year
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-22/sebastian-kurz-elecciones-austria-macron-francia_1384617/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-22/sebastian-kurz-elecciones-austria-macron-francia_1384617/
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-gran-coalicion-austriaca-se-tambalea-entre-una-crisis-interna-y-el-auge-de-los-ultras/10001-3261988
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-gran-coalicion-austriaca-se-tambalea-entre-una-crisis-interna-y-el-auge-de-los-ultras/10001-3261988
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El Gobierno austriaco convoca a elecciones anticipadas 
 
Como resultado de la dimisión del Vicecanciller Reinhold Mitterlehner, producto de la crisis en la 
coalición entre socialdemócratas y conservadores, y de la solicitud realizada por el líder del partido 
democristiano, Sebastian Kurz, los seis partidos parlamentarios tomaron la decisión de adelantar las 
elecciones generales al 15 de octubre de 2017, mismas que estaban programadas originalmente 
para otoño de 2018.55 Tal como lo prometió Sebastian Kurz, el Gobierno de coalición, el cual llevaba 
en el poder tres Legislaturas desde 2007, se rompió y surgió la posibilidad de intentar una coalición 
con la extrema derecha, excluyendo al Partido Socialdemócrata (SPÖ). Por su parte, el 
socialdemócrata Christian Kern, descartó un Gobierno en minoría de su partido.  
 
Desde mayo de 2017 las encuestas de opinión estuvieron encabezadas por el ultranacionalista 
Partido de la Libertad (FPÖ) dirigido por Heinz Christian Strache, con cerca del 30% de la intención 
de voto, posicionándolo por delante de los socialdemócratas (27%) y los democristianos (19%).56 No 
obstante, con Sebastian Kurz en la Presidencia del Partido Popular Austriaco (ÖVP) y el 
endurecimiento del discurso sobre la inmigración, dicho partido aumentó paulatinamente su 
intención de voto hasta llegar al 35% en julio, superando al Partido Socialdemócrata y al Partido de 
la Libertad, de acuerdo con una encuesta realizada por Research Affairs.57 
 
El 19 de mayo, tras la renuncia de la lideresa del Partido Verde, Eva Glawischnig, el Comité de dicha 
agrupación eligió por unanimidad a la representante del partido en el Estado de Tirol, Ingrid Felipe, 
como su nueva líder a nivel nacional; no obstante, la Diputada Ulrike Lunacek fue nombrada 
candidata del partido para ocupar el cargo de Canciller en las elecciones de 2017.58 Por otra parte, 
el 27 de junio, el Team Stronach anunció que no participaría en las elecciones debido a que su 
fundador, el millonario Frank Stronach, manifestó su intención de dejar la política por lo que detuvo 
las contribuciones financieras al partido.59 
 
El 30 de septiembre de 2017, Georg Niedermuehlbichler, candidato número dos del Partido 
Socialdemócrata (SPÖ) y máximo responsable de la campaña electoral del partido, anunció su 
dimisión después de haber sido descubierta por la Fiscalía de Viena una campaña de descrédito en 
Internet contra Sebastian Kurz, líder del Partido Popular Austriaco (ÖVP). Esta noticia se produjo 
dos semanas antes de las elecciones, provocando que la inestabilidad y la división al interior del 
Partido Socialdemócrata se intensificaran.60 Por su parte, el Canciller Christian Kern aseguró no 

                                                           
55 Deutsche Welle, “Habrá elecciones anticipadas en Austria el 15 de octubre”, 16 de mayo de 2017. Consultado el 12 de octubre de 
2017 en: http://www.dw.com/es/habrá-elecciones-anticipadas-en-austria-el-15-de-octubre/a-38864409 
56 EFE, “Austria, abocada a elecciones anticipadas tras la salida de los conservadores del gobierno”, La Vanguardia, 14 de mayo de 
2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170514/422580084605/austria-
elecciones-anticipadas-salida-conservadores.html 
57 Reuters, “Austria calls October election, far-right FPO could enter government”, 16 de mayo de 2017. Consultado el 12 de octubre 
de 2017 en: https://www.reuters.com/article/us-austria-politics/austria-calls-october-election-far-right-fpo-could-enter-government-
idUSKCN18C1R1 
58 Österreichischer Rundfunk, “Two women as a new face of the party”, 19 de mayo de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en: 
http://orf.at/stories/2392220/ 
59 Die Presse, “Team Stronach gives up”, 27 de junio de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en: 
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5242194/Team-Stronach-gibt-auf 
60 Europa Press, “Dimite el número dos del SPD austriaco a dos semanas de las elecciones”, 30 de septiembre de 2017. Consultado 
el 15 de octubre de 2017 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-numero-dos-spd-austriaco-dos-semanas-
elecciones-20170930235214.html 

http://www.dw.com/es/habrá-elecciones-anticipadas-en-austria-el-15-de-octubre/a-38864409
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170514/422580084605/austria-elecciones-anticipadas-salida-conservadores.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170514/422580084605/austria-elecciones-anticipadas-salida-conservadores.html
https://www.reuters.com/article/us-austria-politics/austria-calls-october-election-far-right-fpo-could-enter-government-idUSKCN18C1R1
https://www.reuters.com/article/us-austria-politics/austria-calls-october-election-far-right-fpo-could-enter-government-idUSKCN18C1R1
http://orf.at/stories/2392220/
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5242194/Team-Stronach-gibt-auf
http://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-numero-dos-spd-austriaco-dos-semanas-elecciones-20170930235214.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-numero-dos-spd-austriaco-dos-semanas-elecciones-20170930235214.html
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tener conocimiento de los correos electrónicos que hacían público contenido antisemita y xenófobo 
a nombre de Sebastian Kurz, y se comprometió a esclarecer los hechos que le costaron perder 
puntos porcentuales en las encuestas de opinión.61 
 
Durante los debates televisados, Sebastian Kurz presentó propuestas similares a las del FPÖ, 
mostrándose como una opción más moderada para los simpatizantes de la extrema derecha, 
estrategia que le permitió robar parte del electorado del partido ultranacionalista. Ante esta situación, 
el líder del Partido de la Libertad, Heinz Christian Strache, acusó a Kurz de copiar su programa; sin 
embargo, esto no detuvo el incremento de su popularidad. Durante su campaña, Strache se 
pronunció a favor del ingreso de Austria al Grupo Visegrád, grupo integrado por Hungría, Polonia, 
Eslovaquia y República Checa, el cual está a favor de una política migratoria restrictiva y de la 
defensa de la identidad y los intereses nacionales.62 El 13 de octubre se llevó a cabo el último debate 
entre los candidatos, siendo la llegada de refugiados y los límites a la inmigración el tema central de 
discusión; sin embargo, también surgieron temas como la lucha contra el cambio climático y el 
mejoramiento del sistema educativo, mismos que fueron puestos en la mesa por Los Verdes y por 
el partido Nueva Austria y el Foro Liberal (NEOS), respectivamente. Referente al tema migratorio, 
mismo que monopolizó la campaña electoral en Austria, Sebastian Kurz insistió en la necesidad de 
garantizar el Estado de bienestar en el país a través del recorte de las ayudas a inmigrantes, medida 
que de acuerdo con Kurz permitiría ahorrar 1,500 millones de euros al año. Asimismo, el candidato 
del Partido Popular Austriaco (ÖVP) propuso imponer una renta de 560 euros para los solicitantes 
de asilo, la cual estaría sometida al cumplimiento de objetivos de integración. Por su parte, el Partido 
de la Libertad (FPÖ) centró su mensaje en la supuesta injusticia que representa el hecho de que los 
refugiados económicos lleguen a Austria y reciban ayudas sociales; asimismo, hizo un llamado a 
poner un alto a la islamización. Ante estos discursos radicales, el Partido Socialdemócrata (SPÖ) 
denunció el uso de la idea de menos refugiados como la solución a todos los problemas del país.63 
 

Resultado de las elecciones generales 
 

Indudablemente, Austria dio un giro a la derecha como resultado de las elecciones generales 
anticipadas celebradas el 15 de octubre de 2017 con el triunfo del Partido Popular Austriaco (ÖVP). 
Tal como lo anticipaban las encuestas realizadas en los últimos meses, el partido liderado por 
Sebastian Kurz se convirtió en el gran vencedor al obtener el 31.5% de los votos (62 escaños), casi 
ocho puntos porcentuales más que en las elecciones de 2013, mientras que el Partido 
Socialdemócrata (SPÖ) de Christian Kern recobró fuerza en los últimos días y logró ocupar la 
segunda posición manteniendo el voto de 2013 al conseguir el 26.9% de los sufragios (52 asientos). 
Por su parte, el ultraderechista Partido Liberal (FPÖ) de Heinz Christian Strache, alcanzó el 26% de 
los votos (51 escaños), convirtiéndose en el socio clave para formar mayoría en el Gobierno (92 

                                                           
61 Europa Press, “El canciller austriaco investigará la implicación de su partido en la campaña de difamación contra el ÖVP”. 1º de 
octubre de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-canciller-austriaco-
investigara-implicacion-partido-campana-difamacion-contra-ovp-20171001210414.html 
62 Deutsche Welle. “La derecha gana las elecciones en Austria”, 15 de octubre de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en: 
http://www.dw.com/es/la-derecha-gana-las-elecciones-en-austria/a-40960684 
63 Antonio Sánchez Solís, “El debate sobre refugiados monopolizó la campaña electoral en Austria”, La Vanguardia, 13 de octubre de 
2017. Consultado el 18 de octubre de 2017 en: http://www.lavanguardia.com/politica/20171013/432025342697/el-debate-sobre-
refugiados-monopolizo-la-campana-electoral-en-austria.html 
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escaños).64 Con la victoria del Partido Popular Austriaco (ÖVP), Sebastian Kurz se convertirá en el 
Canciller más joven de Europa, cargo desde el cual buscará cumplir sus promesas antiinmigrantes 
y nacionalistas, entre ellas el aumento de la seguridad en sus fronteras y el recorte total de las 
ayudas económicas a los refugiados.   
 
Asimismo, consiguieron entrar en el Parlamento los liberales de NEOS, quienes se hicieron del 5.3% 
de los votos (10 escaños), así como la Lista de Peter Pilz, antiguo dirigente de Los Verdes, quien se 
presentó en las elecciones por primera vez obteniendo el 4.4% (8 asientos).65 El perdedor en estas 
elecciones fue el partido opositor Los Verdes, el cual obtuvo el 3.8% de los votos, porcentaje 
insuficiente para formar parte del Parlamento.66 La derrota de Los Verdes se presenta casi un año 
después de su victoria en las elecciones presidenciales, en las que Alexander Van der Bellen contó 
con su respaldo logrando vencer a la extrema derecha, la enorme pérdida de apoyo electoral de Los 
Verdes sin duda se encuentra vinculada con la reciente salida de Peter Pilz de dicha organización, 
quien a través de su discurso anticorrupción y su fuerte compromiso con la justicia, la seguridad y la 
libertad logró convencer a un elevado porcentaje de ciudadanos que no vieron cumplidas sus 
expectativas al votar por Los Verdes, robando de esta manera gran parte de su electorado.  
 

Imagen 1. Partidos políticos más votados a nivel nacional 
 

 
Fuente: Ministerio del Interior de Austria. Resultado final preliminar. 

 
 
  

                                                           
64 Ministerio del Interior de Austria. “Resultado final preliminar”. Consultado el 18 de octubre de 2017 en: https://wahl17.bmi.gv.at 
65 Ídem.  
66 Ídem. 

https://wahl17.bmi.gv.at/
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Gráfica 1. Porcentaje de votos obtenido por partido político 
 

 
Fuente: Ministerio del Interior de Austria. Resultado final preliminar. 

 

 
Tabla 3. Resultados de las elecciones generales anticipadas 

 

Partido político Líder Votos % Asientos en el 
Consejo Nacional 

Partido Popular 
Austriaco (ÖVP) 

 

  
Sebastian Kurz 

1,586,106 31.5 62 

Partido 
Socialdemócrata 

(SPÖ) 
 

 

 
Christian Kern 

1,351,918 26.9 52 
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Partido Liberal 
(FPÖ) 

 

 

 
Heinz Christian 

Strache 

1,310,614 26.0 51 

Nueva Austria y el 
Foro Liberal (NEOS) 

 

 

 
Matthias Strolz 

264,317 5.3 10 

Lista de Peter Pilz 
 

 

 
Peter Pilz 

220,088 4.4 8 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Ministerio del Interior de Austria. 
 

Consideraciones finales 
 
El triunfo del Partido Popular Austriaco (ÖVP) y del Partido de la Libertad (FPÖ) en las elecciones 
anticipadas del 15 de octubre representa un golpe para la Unión Europea, ya que constituye una 
clara muestra del auge que están experimentando los partidos de extrema derecha en sus Estados 
miembros y con ellos, el euroescepticismo, la xenofobia y el racismo. Cabe recordar que el líder del 
Partido Popular, Sebastian Kurz, ha señalado que sus principales logros en la coalición de Gobierno 
con el Partido Socialdemócrata (SPÖ) fueron la crítica a la política humanitaria de la Canciller 
alemana Angela Merkel, la prohibición del velo en Austria para las musulmanas y el cierre de la ruta 
de los Balcanes para los refugiados.67  
 
Después de haberse dado a conocer los resultados, el Presidente de Austria, Alexander Van der 
Bellen, encargó a Sebastian Kurz formar Gobierno, por lo que se prevé la creación de una coalición 
entre el Partido Popular Austriaco (ÖVP) y el Partido Liberal (FPÖ), significando la entrada de la 

                                                           
67 Carmen Valero, “Victoria conservadora y auge de la ultraderecha en Austria”, El Mundo, 15 de octubre de 2017. Consultado el 15 
de octubre de 2017 en: http://www.elmundo.es/internacional/2017/10/15/59e37d42e5fdea56688b4589.html 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/10/15/59e37d42e5fdea56688b4589.html
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extrema derecha al Gobierno. Si bien Sebastian Kurz descartó desde su campaña repetir la coalición 
entre conservadores y socialdemócratas, algunos analistas aún consideran posible este escenario 
a pesar de la crisis vivida, esto debido a la estrecha vinculación que existe entre múltiples 
asociaciones de la sociedad austriaca con el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido Popular 
Austriaco (ÖVP), de manera que se teme que sin la afiliación política adecuada se altere el sistema 
y la estabilidad del país.68 
 
En caso de que se formara un Gobierno entre conservadores y populistas de derecha, Austria 
adoptaría una posición contraria a la de Alemania y Francia en materia de migración, además de 
que rechazaría las reformas anunciadas por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, al considerar que la Unión Europea no debe intervenir en los asuntos internos de sus 
Estados miembros, especialmente en aquellos que pudieran afectar la seguridad y el bienestar de 
los ciudadanos austriacos. Debe recordarse que de 2000 a 2007, Austria ya estuvo gobernada por 
una coalición conformada por el Partido Popular Austriaco (ÖVP) y el Partido Liberal (FPÖ), periodo 
que se caracterizó por las fuertes críticas recibidas desde el interior y exterior del país, así como por 
las numerosas movilizaciones sociales de protesta. Cabe resaltar que la Unión Europea, apelando 
a su compromiso con la protección de los derechos humanos y la democracia, impuso sanciones a 
Austria después de la entrada de la extrema derecha en su Gobierno en el año 2000, mientras que 
14 Estados miembros suspendieron simultáneamente sus relaciones políticas y diplomáticas con 
dicho país, acontecimiento sin precedentes dentro del bloque comunitario.69 Con base en lo anterior, 
en caso de que esta coalición se repita se puede esperar una relación hostil entre el Gobierno 
austriaco y las autoridades de la Unión Europea durante los próximos años, situación que será más 
evidente y profunda si Austria se integra al Grupo Visegrád, especialmente cuando se trate de 
abordar temas relacionados con la migración y la acogida de refugiados, medida que ha sido 
fuertemente criticada por Hungría y Polonia. La tensión ya ha comenzado a sentirse al interior de la 
Unión Europea, especialmente entre los dirigentes de sus instituciones. Una vez dado a conocer el 
triunfo del Partido Popular Austriaco (ÖVP), el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker invitó a Sebastian Kurz a establecer un Gobierno pro Unión Europea en un momento en el 
que se están tomando decisiones importantes acerca del futuro de la misma, petición que fue 
reiterada por el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.70  
 
Sin duda el resultado de las elecciones generales en Austria representa grandes desafíos para el 
futuro del bloque europeo independientemente de la coalición que decida formar el nuevo Canciller, 
Sebastian Kurz, debido a la influencia que la extrema derecha tendrá en la política austriaca, además 
de que su victoria será un ejemplo para otros líderes jóvenes de centroderecha que busquen 
transformar sus Estados y dejar atrás las políticas implementadas por los partidos tradicionales 
durante los últimos años.71 

  

                                                           
68 Ídem. 
69 Bosco Esteruelas, “Europa y Estados Unidos aíslan a Austria”, El País. 5 de febrero de 2000. Consultado el 18 de octubre de 2017 
en: https://elpais.com/diario/2000/02/05/internacional/949705201_850215.html 
70 Corporación de Radio y Televisión de Turquía, “Jean- Claude Juncker: Convocamos a Sebastian Kurz que establezca un gobierno 
pro-UE”, 16 de octubre de 2017. Consultado el 18 de octubre de 2017 en: http://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2017/10/16/jean-claude-
juncker-convocamos-a-sebastian-kurz-que-establezca-un-gobierno-pro-ue-828197 
71 Emily Schultheis, “A New Right-Wing Movement Rises in Austria”, The Atlantic. 16 de octubre de 2017.Consultado el 16 de octubre 
de 2017 en: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/austria-immigration-sebastian-kurz/542964/ 
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http://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2017/10/16/jean-claude-juncker-convocamos-a-sebastian-kurz-que-establezca-un-gobierno-pro-ue-828197
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/austria-immigration-sebastian-kurz/542964/


 

 

21 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

J. Enrique Sevilla Macip 
 

Investigación y elaboración 
Anna Regina Sevilla Domínguez 

 
 

Octubre de 2017 
 

 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 

 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

