
En la asamblea general del día 4 de septiembre por la tarde, 
se trataron temas de gran actualidad, entre ellos los presen-
tados por el emisario del Ministerio Federal para Europa, 
Integración y Asuntos Exteriores, Wolfgang Lukas Stroh-
mayer, quien recordó a los asistentes los servicios que ofre-
ce su Ministerio a los austríacos residentes en el extranjero. 
Los asistentes aprovecharon in situ para obtener su firma 
digital vía móvil o inscribirse en la lista electoral para los 
comicios nacionales o al Parlamento Europeo. La Embajada 
de Madrid ofrece desde hace un tiempo el registro de la fir-
ma digital y muchos otros servicios, que también se encuen-
tran en la página de http://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/leben-im-ausland/. El presidente Chlestil hizo 
hincapié en el uso del servicio de registro en la lista electo-
ral, ya que para conseguir un fortalecimiento de las decisio-
nes democrático-políticas se pretende conseguir un registro 
de 100.000 personas. No en vano, los austríacos residentes 
en el extranjero son considerados “el décimo estado federa-
do” de Austria. Cabe mencionar que más de 500.000 
austríacos en el extranjero son poseedores de la nacionali-
dad austríaca, mientras cerca de 1 millón de austríacos 
oriundos han adquirido la nacionalidad de su país adoptivo 
o de residencia. También se abordó la utilidad de la plata-
forma www.austrians.org, en la cual todos los austríacos 
pueden registrarse para recibir newsletters (2 mensuales) 
con noticias de actualidad así como adquirir información 
sobre elecciones y prestaciones de servicios además de esta-
blecer contactos con austríacos de todo el mundo. En la ac-
tualidad se han registrado 173 asociaciones y 4.000 usua-
rios. En la asamblea del día 5 de septiembre, el punto culmi-
nante fue la ponencia de la doctora Benita Ferrero Waldner, 
que fue nombrada “austriaca del año residente en el extran-
jero”, en el acto que tuvo lugar por la mañana. La ex minis-
tra de Asuntos Exteriores de Austria (2000-2004) y ex co-
misaria (2004-2010) vive en Madrid y preside desde el año 
2010 la fundación “European Union-Latin America and 
Caribbean Foundation”. Su discurso, que trató sobre dicha 
Fundación, no sólo entusiasmó sino también hizo reflexio-
nar a la audiencia. La junta directiva de la Asociación Aus-
tríaca de Madrid hizo llegar a la doctora Ferrero Waldner 
sus felicitaciones. Las sesiones de trabajo y actividades de 
ocio permitieron que los asistentes conocieran la capital de 
Carintia y a algunos de sus representantes políticos regiona-
les.  
Actos con los representantes regionales 
Para la cena del 3 de septiembre,  la alcaldesa de Klagen-
furt, María-Luise Mathiaschitz recibió a los socios en el 
moderno estadio de futbol.  

El día 4, el presidente regional, Peter Kaiser, homenajeó  a 
los asistentes con una invitación a la bodega vinícola de la 
fortaleza de Burg Tagenbrunn. Ambas veladas fueron ani-
madas por coros regionales con canciones de Carintia. 
El  tradicional acto festivo se celebró el sábado día 5 por la 
mañana en un marco musical en el conservatorio-auditorio 
de Klagenfurt. Arrancó con los discursos del presidente del 
“Weltbund”, del presidente de la asociación de los oriundos 
del Estado federado de Burgenland así como de los repre-
sentantes regionales para después culminar con el tradicional 
homenaje  a la/al “Austríaca/o del año, residente en el ex-
tranjero”. Este año, la distinción recayó en la ex comisaria  y 
ex ministra de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero Waldner, 
quien también celebró su cumpleaños ese día. Por otra parte, 
el periódico regional “Kleine Zeitung” honró como 
“Carintiana del día” a la secretaria del “Weltbund”, Irmgard 
Helperstorfer. La ceremonia se concluyó con el discurso de 
Wolfgang Waldner,  director de la sección cultural-política 
del Ministerio para Europa, Integración y Asuntos Exterio-
res, que acudió en representación del Ministro de Exteriores, 
Sebastian Kurz. Como toque final, los asistentes entonaron 
el himno nacional y una canción de Carintia. El sábado por 
la noche, los socios acudieron al baile de gala que tuvo lugar 
en el conservatorio y el domingo, día 6, después de una co-
mida en el Restaurante Dermuth, llegó el momento de la 
despedida para emprender de nuevo el regreso a sus respec-
tivos lugares de residencia. La próxima jornada tendrá lugar 
el año próximo en la ciudad de Bregenz, capital del Estado 
federado de Vorarlberg. 

  

 

 

 

Jornadas de la Federación Mundial de Asociaciones 
Austríacas en Klagenfurt (3.- 6.9.2015)  

Christine Kescher, Klagenfurt, 3 al 6/9/2015    

La Federación Mundial de las Asociaciones Austríacas en el extranjero (Weltbund) celebró este año su encuentro en 
Klagenfurt, la capital del estado federado más meridional de Austria.  La Federación ayuda a las asociaciones 
austríacas y a los austríacos residentes en el extranjero actuando como organización-paraguas que les presta diferen-
tes servicios. Uno de ellos son los encuentros anuales, que destacan por un apretado programa de sesiones de trabajo, 
de recepciones y actividades de ocio. Este año participaron más de 350 socios, procedentes de 21 países, entre ellos 
España, representado por Hedwig Brandl y Christine Kescher, de la Asociación Benéfica Austríaca Madrid. El presi-
dente del “Weltbund”, Gustav Chlestil, inauguró y moderó los encuentros.  

Benita Ferrero Waldner:  

Austríaca del año, residente en el extranjero  

El presidente del “Weltbund”, Gustav Chlestil, entrega a Benita Ferrero 

Waldner, ex-comisaria de UE y ex-ministra de Asuntos Exteriores de 

Austria, la distinción de "Austríaca del Año, residente en el extranjero". 
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