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Fallece Walter Haubrich

La Fundación Euroamérica, ante el fallecimiento de Walter Haubrich, durante 40 años de corresponsal en Madrid del 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, muestra su cercanía y se une al dolor de sus seres queridos y de su familia profesional. 
Su muerte es una gran pérdida para España y para esta Fundación.

Walter Haubrich asiste al VII Seminario 
Unión Europea-América Latina, en la 

sede de las Instituciones europeas en 
España / 2013

Gran amigo de la Fundación Euroamérica, colaboró en numerosas activida-
des, en especial, en los Foros de América Latina, como Chile, Perú, Colombia 

o México

Artículo de Carsten Moser, Vice-
presidente de la Fundación 

Euroamérica

Walter Haubrich: un amigo muy querido de la Fundación Euroamérica

[Página siguiente]

Ha fallecido a los 79 años uno de los periodistas extran-
jeros más influyentes de la Transición política en España: 
Las crónicas de Walter Haubrich en el prestigioso diario 
alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung no solo informa-
ron a la opinión pública alemana de forma constante, 
seria y responsable sobre lo que pasó en España du-
rante sus 33 años como corresponsal, sino que también 
tuvieron un eco importante en el país que fue su segunda 
patria, antes y después de la muerte de Franco. Como 
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Walter Haubrich, entre los invitados al XV Aniversario de la 
Fundación Euroamérica

[Walter Haubrich: un amigo 
muy querido de la Fundación 
Euroamérica]

Es interesante releer los temas tratados en estas confe-
rencias, porque siguen siendo de gran actualidad. Van 
desde “Realidades y expectativas de una relación tran-
satlántica” hasta “Consecuencias de la globalización en 
el desarrollo económico, político y social” u “ Oportuni-
dades de inversión y colaboración política, económica y 
cultural”, para nombrar solo tres.

Haubrich fue también un asiduo de los múltiples even-
tos organizados por la Fundación en Madrid, entre otros 
el acto conmemorativo de su XV aniversario, celebrado 
en el Espacio Telefónica en mayo de 2014. Cuando en 
los últimos meses de su vida, ya con problemas serios 
de salud, nos encontrábamos para charlar, señalaba 
muchas veces la colaboración con la Fundación Euro-
américa como una experiencia muy valiosa en su vida. 
Recordábamos encuentros, conversaciones y persona-
lidades que nos marcaron. Ahora que descansa en paz 
confieso que conocer a Haubrich ha sido una experiencia 
muy valiosa en mi vida, por haber sido un amigo que me 
ha marcado.

tituló Miguel Ángel Aguilar en su obituario en el diario “El 
País”, Walter Haubrich fue “un testigo comprometido con 
la libertad”, para a continuación hacer referencia a que en 
“noviembre de 2001, al recibir el Premio Francisco Cere-
cedo de la Asociación de Periodistas Europeos …  el en-
tonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón… expresó 
el reconocimiento a Haubrich por la labor informativa que 
desarrolló en tiempos difíciles cuando el compromiso con 
los valores democráticos suponía asumir riesgos”.

Menos conocido sea  quizás para muchos el compromi-
so de Haubrich con Iberoamérica. Gran conocedor de  
su historia, su política y su cultura, aprovechó todas las 
oportunidades que se le presentaban para recorrer el 
continente americano de norte a sur y de este a oeste y 
mandar reportajes, entrevistas y crónicas de actualidad 
que explicaban estupendamente los avances, proble-
mas y cambios que se estaban gestando en los diferen-
tes países. No fue casualidad, pues, que los caminos de 
Haubrich y la Fundación Euroamérica se cruzaran desde 
1999 muchísimas veces. Participó  en ese año en dos 
conferencias: Una en México y una en Brasil,  contan-
do ambas también con la presencia del expresidente del 
Gobierno español Felipe González. En 2000 acompañó 
a la Fundación Euroamérica a Argentina y Chile, en 2002 
nuevamente a México, en 2003 a Colombia y una vez 
más a Brasil, en 2005 por segunda vez a Chile y en 2007 
al Perú. Actuó unas veces como moderador y otras como 
ponente, aportando  un plus a todas las conferencias por 
sus conocimientos y experiencias.
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FOTOGRAFÍAS DE SUS PARTICIPACIONES EN NUESTRAS ACTIVIDADES

Walter Haubrich, en el II Foro Chile-Unión Europea, Santiago 
de Chile/2005

Walter Haubrich, en el I Foro Chile-Unión Europea, Santiago 
de Chile/2000

Walter Haubrich, en el II Foro Perú-Unión Europea, 
Lima/2007

Walter Haubrich, entre Angels García y Luisa Peña: almuerzo-
coloquio con Bernat Soria, Ministro de Sanidad y Consumo

Walter Haubrich, en el I Foro Colombia-Unión Europea, Bogo-
tá/2003

Walter Haubrich, con Carsten Moser y José Luis Gómez, en 
el cóctel previo a un almuerzo-coloquio
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       Entidades miembros del Patronato 

       Entidad colaboradora 


