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1 Elaboración propia a partir de: Daily News Hungary, Hungary Today y Budapest Business Journal. 
2 Hungary referendum: 98 per cent of voters say 'no' to EU migrant quotas. The Telegraph. Consultado el 13 de septiembre de 
2016 en: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/02/hungary-votes-no-to-migrant-quotas-polls-suggest---but-what-does/   

El pasado 2 de octubre de 2016, se realizó en Hungría un referéndum sobre las estrategias 
de reubicación y reasentamiento de migrantes adoptadas por la Unión Europea, en el que 
se preguntaba a los ciudadanos si las medidas migratorias impuestas por la UE podían ser 
establecidas por el país sin la aprobación del Parlamento. Dichas medidas migratorias 
plantean el reasentamiento de 160,000 personas a los países miembros. En medio de la 
conmoción por la votación británica a favor de salir de la Unión Europea, el Primer Ministro 
Viktor Orbán promovió el referéndum en contra de que se adoptaran estas medidas. El 
referéndum realizado no superó el 50% del electorado húngaro, por lo que resultó inválido, 
a pesar de contar con una votación del 98% de sufragios que respaldaron el “No”.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/02/hungary-votes-no-to-migrant-quotas-polls-suggest---but-what-does/
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Introducción 

Hungría ubicado en el centro de Europa, limita con siete países: Eslovaquia, Ucrania, Rumania, 

Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria. Los sectores más importantes de la economía de Hungría en 

2015 fueron la industria (27,4%), el transporte, el alojamiento y los servicios de alimentación 

(18,3%) y la administración pública, la defensa, la educación, el sector salud y las actividades de 

trabajo social (17,6%). Los principales socios de exportación de Hungría son Alemania, Rumania 

y Eslovaquia, mientras que sus principales socios importadores son Alemania, China y Austria. 

Hungría es una república parlamentaria y forma parte de la Unión Europea (UE) desde 2004. Cabe 

señalar que Hungría forma parte de la Zona Schengen, que es un acuerdo de cooperación en 

materia de libertad de movimiento, permitiendo a los ciudadanos cruzar las fronteras interiores sin 

ser sometidos a los controles fronterizos previos. El espacio Schengen garantiza la libre circulación 

de más de 400 millones de ciudadanos por la UE, así como para muchos ciudadanos no 

comunitarios, empresarios, turistas u otras personas legalmente presentes en el territorio de la 

UE.3 

En su calidad de miembro de la UE, Hungría se articula de diversas formas al interior de ésta. 

Tanto en el Parlamento Europeo (21 miembros), en el Consejo de Europa, la Comisión Europea, 

el Comité Económico y Social Europeo (12 representantes), el Comité de las Regiones (12 

representantes), Hungría tiene una participación destacada y cuenta con representación 

permanente ante la UE en Bruselas.  

Para el presente documento resulta relevante identificar la composición del gobierno de Hungría, 
así como su relación con la Unión Europea ya que de manera contraria a lo que se había visto en 
esta relación, Hungría aparentemente da señales de incrementar la tensión y la confrontación con 
la UE con respecto a cuestiones en materia migratoria.  En concreto, el pasado 2 de octubre de 
2016, se realizó en Hungría un referéndum sobre las medidas de reubicación y reasentamiento de 
migrantes adoptadas por la Unión Europea, en el que se preguntaba si las medidas migratorias 
podían ser establecidas por el país sin la aprobación del Parlamento. Estas medidas plantean el 
reasentamiento de 160,000 personas a los países miembros de la Unión. En medio de la 
conmoción por la votación británica a favor de salir de la Unión Europea, el Primer Ministro Viktor 
Orbán promovió rechazar el referéndum, el cual finalmente no superó el 50% del umbral de votos 
necesarios, por lo que resultó inválido, a pesar de contar con una votación del 98% de sufragios 
que respaldaron el “No”.  

 

Constitución y Gobierno 

Uno de los aspectos históricos más importantes sobre la Constitución húngara es que por siglos 

se ha basado en el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre, entendido como el conjunto 

de normas escritas y no escritas en el establecimiento, aplicación, substitución y reforma a la 

                                                
3 Migration and Home Affairs, European Union. Consultado el 11 de octubre de 2016., http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
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Constitución. El sistema de gobierno de Hungría entre 1867 y 1944 estuvo caracterizado por 

arreglos institucionales aún muy alejados de algunos contemporáneos como los de Alemania y 

Francia dado que ciertos constitucionalistas lo comparan más bien con el parlamentarismo inglés 

del siglo XVII y XIX.  

En este sentido, la llamada Constitución histórica desarrollada hasta mediados del siglo XX fue 

interrumpida por el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Acta I en 1946 trajo consigo el fin de la 

monarquía que había existido por cientos de años e introdujo la República como forma de 

gobierno. En 1949, la influencia del sistema soviético se hizo presente y le dio a Hungría su primera 

Constitución escrita, principal texto jurídico para las cuatro décadas siguientes. La transición 

democrática entre 1989-1990 en términos formales no contó con una nueva Constitución. La idea 

de continuar con una Constitución histórica prevaleció y nuevas disposiciones se fueron 

incorporado al texto ya existente, abonando a la noción de un gradualismo constitucional. La 

transición alentó la tradición del parlamentarismo húngaro establecido no sólo bajo el marco 

jurídico de una república sino también bajo la fuerte influencia del sistema constitucional y 

gubernamental de la República de Bonn. El principio de soberanía popular sería incorporado con 

ciertas limitaciones e instituciones inspiradas en el modelo alemán Grundgesetz (Ley 

Fundamental). 

De entre los tipos de gobiernos fundados en las democracias modernas -el presidencial, el semi-

presidencial y el parlamentario-; el sistema húngaro una vez atravesando por una transición 

democrática pertenece de manera ambigua al sistema parlamentario. Como se puede analizar, el 

parlamentarismo durante los  años noventa es un parlamentarismo limitado que goza de 

facultades inusuales. Para el presente documento se torna relevante identificar las facultades del 

Parlamento así como de los demás órganos de gobierno. 

Hungría, conforme lo establece la Constitución y la práctica, es una República parlamentaria. El 

Parlamento es unicameral y el Jefe del Estado (Presidente de la República) es electo por el 

Parlamento, ambos siendo los actores centrales del sistema político. La Constitución establece el 

principio de la división de poderes en el que la Corte Constitucional vigila y examina al gobierno, 

y el Parlamento desarrolla el proceso legislativo, además la figura del referéndum está presente 

en la Constitución en el Artículo 8º. Entre las principales atribuciones y facultades del Parlamento 

destacan4: 

a) Promulgar y reformar la Ley Fundamental de Hungría; 

b) Adoptar y aprobar la implementación del Presupuesto del Estado; 

c) Autorizar el reconocimiento del carácter vinculante de cualquier acuerdo internacional 

sujeto a sus responsabilidades y competencias; 

d) Elegir al Presidente de la República, los miembros y el Presidente de la Corte 

Constitucional, el Presidente de la Curia, el Fiscal Supremo, el Comisario de Derechos 

Fundamentales y sus adjuntos, y la Presidencia de la Oficina de Auditoría del Estado; 

                                                
4 Artículo 1º, Parlamento, El Estado, Constitución de Hungría. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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e) Elegir al Primer Ministro y decidir sobre cualquier cuestión de confianza en relación con el 

gobierno; 

f) Declarar el estado de guerra y concluir la paz. 

El periodo para el Presidente de la República será de cinco años con posibilidad de reelección. 

Las principales facultades de éste se encuentran5 tipificadas en el Artículo 9º:  

a) Proponer iniciativas de ley. 

b) Proponer referéndum nacional. 

c) Disolver al Parlamento. 

d) Proponer las personas para los cargos de Primer Ministro, el Presidente de la Curia, el 

Fiscal Supremo y el Comisionado para Derechos Fundamentales. 

Por lo que corresponde al Primer Ministro, este será elegido por el Parlamento a propuesta del 

Presidente de la República. En el Artículo 18, fracción 1, se establece que el Primer Ministro 

determinará la política general del Gobierno. El Gobierno deberá responder ante el Parlamento y 

a su vez, los Ministros responderán ante el Primer Ministro. 

De igual manera, en el siguiente cuadro se identifican las características y limitaciones generales 

del parlamentarismo húngaro. 

Cuadro 1. Características y limitaciones del Parlamentarismo 

 

Características generales del 

Parlamentarismo 

 

 

Limitación del Parlamentarismo 

húngaro 

1. Composición compartida entre 
Ministros y parlamentarios. 

2. Dualismo del Ejecutivo (Jefe 
de Estado y de Gobierno). 

3. El Gobierno es responsable 
ante el Parlamento (el 
Ejecutivo depende de la 
Legislatura). 

4. El Parlamento puede ser 
disuelto en cualquier momento 
(El Jefe de Estado lo disuelve 
a petición del Jefe de 
Gobierno). 

5. Gabinete de Gobierno 
(Ministros individuales  
responsables ante el 
Gobierno). 

 
El Primer Ministro no tiene la facultad 
directa para disolverlo. 
 
 
Los Ministros sólo son responsables 
ante el Primer Ministro. 
 
 
Uso frecuente del principio de dos 
tercios como requisito para las 
votaciones. 

                                                
5 Artículo 9º, El Presidente de la República, Constitución de Hungría. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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6. El Gobierno predomina la 
legislatura. 

7. Decisiones bajo el principio de 
mayoría simple. 
 

 

Al igual que en otros sistemas parlamentarios, el gabinete principal actúa de manera paralela y es 

encabezado por el Primer Ministro como lo establece el principio constitucional en el 

funcionamiento del Gobierno húngaro. El gabinete principal es el espacio en el que se realiza la 

toma de decisiones del Gobierno.             

           

Hungría y el Modelo Social Europeo  

La importancia de la adhesión de Hungría a la Unión Europea así como del desarrollo futuro de 

su relación, adquiere relevancia en el presente documento ya que implica un conjunto de 

elementos, instituciones y visiones respecto a las políticas sociales y de derechos humanos que 

representa el Modelo Social Europeo. La Unión Europea reconoció el derecho de los países del 

este de Europa a incorporarse a la Unión en el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. El 

Consejo definió los criterios bajo los que los países aspirantes debían cumplir. 

“La membresía requiere que el país candidato alcance la estabilidad en sus instituciones, 

garantice la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y las 

minorías, la existencia y funcionamiento de una economía de mercado con la capacidad de 

competir e integrarse con la Unión. La membresía presupone la capacidad del país para optar 

por las obligaciones de la membresía incluyendo la adherencia en asuntos políticos, 

económicos y monetarios.” 

La democracia política, una economía de mercado fuerte y la incorporación del acervo comunitario 

formaron parte de los principales requisitos a cumplir. El Modelo Social Europeo empezó a tener 

un papel más preponderante a mediados de los años noventa en los ámbitos relacionados en la 

esfera política y social, tales como derechos de género, derechos de las minorías y diferentes 

aspectos civiles.  

La política social se vio alterada de manera significativa elevando los estándares en materia 

laboral, educativa, de pensiones y de salud, ya que se encontraban en niveles muy bajos. En una 

población de alrededor de 10 millones, el número de empleos descendía de 5 millones a 3,8 

millones durante la primera mitad de los noventa. Ante este contexto, muchas instituciones 

encargadas de hacer frente a la pobreza, desempleo y vivienda empezaron a ser construidas 

durante el periodo posterior a la transición política. El sistema de pensiones pasó de ser uno 

público a uno dividido en tres sectores, dos de ellos, de carácter privado. El sistema de salud 

público se modificó a un seguro de salud en el que se requerían contribuciones individuales y el 

sistema de vivienda se privatizó en un 95% afectando también los costos en energía. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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La Unión Europea ante la crisis migratoria y la cuestión de los refugiados 

La crisis migratoria hoy en día se encuentra en el núcleo de la agenda de la Unión Europea (UE) 

y representa uno de los mayores retos al interior de ésta. Desde el inicio del conflicto en Siria en 

2011, alrededor de tres millones de personas han sido registradas en diversos Estados de la UE. 

En el mismo periodo, alrededor de 1,6 millones de migrantes han llegado de las fronteras del sur 

de Europa, mientras 13,179 de las personas han fallecido en el Mar Mediterráneo al intentar 

cruzarlo.  

En este apartado se identificarán las principales líneas de acción de los programas implementados 

por la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria bajo a) el esquema de reubicación y 

b) de reasentamiento.  

a) Esquema de reubicación  

En septiembre de 2015, con el objetivo de aminorar la llegada de refugiados a Italia y Grecia, el 

Consejo de Justicia y Asuntos del Interior decidieron reubicar a 160,000 personas en condiciones 

de protección internacional en estos dos países. En función de lo anterior, se tomó la decisión de 

reubicar a 106,000 solicitantes de asilo, más otros 54,000 en caso de que así fuera propuesto por 

el Consejo. De esta forma, los solicitantes de asilo serían reubicados de Grecia e Italia a otros 

Estados miembros de la Unión Europea, donde sus solicitudes de asilo son procesadas, y en caso 

de resultar aprobadas, los solicitantes obtendrían la condición de refugiado con el derecho de 

residir en el país donde fueron reubicados. Se consideraba que tomaría dos años realizar todas 

las reubicaciones ante el carácter vinculante para todos los Estados miembros, con excepción de 

Reino Unido e Irlanda, aunque el segundo decidió participar en una segunda etapa del programa. 

Además, Noruega, Suiza y Liechtenstein también ofrecieron su disposición para recibir migrantes. 

 

Tabla 1 

Reubicación 

Miembros de 
la Unión 

Europea (UE) 
 

 
De Italia 

 
De Grecia 

 
Total 

Austria - -  

Bélgica 29 153 182 

Bulgaria - 6 6 

Croacia 4 10 14 

Chipre 10 42 52 

República 
Checa 

- 12 12 

Dinamarca - - - 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Estonia - 49 49 

Finlandia 260 430 690 

Francia 231 1721 1952 

Alemania 20 195 215 

Grecia    

Hungría - - - 

Irlanda  - 69 69 

Italia    

Letonia 8 68 76 

Lituania - 86 86 

Luxemburgo 20 104 124 

Malta 26 24 50 

Holanda 178 548 726 

Polonia  - - - 

Portugal 183 372 555 

Rumania 12 190 202 

Eslovaquia  - 3 3 

Eslovenia 14 60 74 

España 50 313 363 

Suecia 39 - 39 

Reino Unido - - - 

Noruega - - - 

Suiza 112 - 112 

Liechtenstein  - - - 

Islandia  - - - 

Total 1196 4455 5651 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea en: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm  

Como se puede observar en la Tabla 1,  el esquema de reubicación ha tenido un impacto marginal 

en función del número de migrantes que inicialmente se propuso reubicar (160,000). Hasta el 27 

de septiembre de 2016, se había reubicado solo el 3.53% de ese total en los diferentes Estados 

de la UE. 

 

b) Esquema de reasentamiento.  

El 20 de julio de 2015 los miembros de la Unión Europea  acordaron un mecanismo para establecer 

esquemas nacionales y multilaterales para brindar protección a 22,052 personas desplazadas del 

Medio Oriente y el Norte de África. Hasta el momento, el esquema de reasentamiento en conjunto 

con el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (1:1) del 18 de marzo de 2016, ha tenido una 

mayor penetración en comparación con el de reubicación en términos porcentuales. El esquema 

de reasentamiento en un periodo de dos años ha logrado trasladar a un 48.49% (10,695) de 

personas a los Estados miembros de la UE. La siguiente tabla (Tabla 2) muestra el número de 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
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personas bajo el esquema de reasentamiento del 20 de julio de manera conjunta con el Acuerdo 

entre la UE y Turquía (1:1). 

Tabla 2 

Reasentamiento 

 
Miembros de 

la Unión 
Europea (UE) 

 

 
Total de reasentamientos bajo el 

esquema del Acuerdo del 20 de julio y 
el Acuerdo con Turquía 1:1 

Austria 1500 

Bélgica 450 

Bulgaria - 

Croacia - 

Chipre - 

República 
Checa 

52 

Dinamarca 481 

Estonia 11 

Finlandia 272 

Francia 664 

Alemania 609 

Grecia - 

Hungría - 

Irlanda  439 

Italia 472 

Letonia 6 

Lituania 25 

Luxemburgo - 

Malta - 

Holanda 537 

Polonia  - 

Portugal 12 

Rumania - 

Eslovaquia  - 

Eslovenia - 

España 118 

Suecia 491 

Reino Unido 2200 

Noruega 1769 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Suiza 519 

Liechtenstein  20 

Islandia  48 

Total 10,695 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea en: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/index_en.htm  

 

El 18 de abril de 2016 Turquía y la Unión Europea acordaron planes de acción con el objetivo de 

mitigar la migración irregular a lo largo de la ruta del Mediterráneo Oriental. Entre los principales 

puntos de acuerdo destacan: 

 Todos los migrantes irregulares que crucen de Turquía a Grecia a partir del 20 de marzo 

de 2016 serán devueltos a Turquía. 

 Por cada sirio que sea devuelto a Turquía de Grecia, otro sirio será reasentado en la Unión 

Europea. 

 Turquía tomará las medidas necesarias para prevenir nuevas rutas para la inmigración 

irregular de Turquía a la UE. 

 Una vez que se hayan reducido los cruces irregulares entre Turquía y la UE, el esquema 

de Admisión Humanitaria Voluntaria6 será activado. 

Cabe señalar que, un total de 3,8 millones de personas emigraron a alguno de los Estados 

miembros de UE durante 2014, mientras que según los informes al menos 2,8 millones de 

emigrantes dejaron algún Estado miembro de la Unión Europea. Entre estos 3,8 millones de 

inmigrantes, durante 2014 se estima que 1,6 millones eran ciudadanos de terceros países; 

1,3 millones de personas tenían la nacionalidad de un Estado miembro de la UE diferente de 

aquel al que emigraron; alrededor de 870,000 personas migraron a un Estado miembro de la 

UE del que tenían la nacionalidad (por ejemplo, nacionales retornados o nacionales nacidos 

en el extranjero); y 12,400 personas eran apátridas7. 

 

Flujos Migratorios en Hungría 

Debido a su ubicación geográfica, Hungría es uno de los principales países de tránsito de la 

migración irregular en tierra hacia otros Estados miembros de la Unión Europea. Las rutas de 

migración del sudeste cruzan el territorio del país, con la denominada ruta de los Balcanes 

occidentales (a través de Turquía, Grecia, Serbia y Croacia). Antes de la construcción de la valla 

a lo largo de las dos fronteras del sur (Serbia y Croacia), Hungría fue uno de los principales puntos 

de entrada en la UE de los migrantes que trataban de llegar a otros Estados miembros. 

                                                
 
7Eurostat. Flujos Migratorios. Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/es#M.C3.A1s_informaci.C3.B3n_de_Eurostat  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/es#M.C3.A1s_informaci.C3.B3n_de_Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/es#M.C3.A1s_informaci.C3.B3n_de_Eurostat
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Principales Rutas Migratorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Missing Migrants Project and IOM 

Para Hungría, detener la migración irregular es actualmente una de sus mayores prioridades. En 

2015 se registraron 411,515 cruces fronterizos irregulares, lo que representa un aumento 

considerable en comparación con los años anteriores. En 2014, se realizaron 50,065 cruces 

fronterizos irregulares, en 2013 fueron 26,061, y en 2012 fueron un poco menos de 10,000. Los 

lugares de origen se modificaron de igual forma. Mientras en 2014, los cruces irregulares fueron 

realizados por kosovares (24,346), afganos (10,428) y sirios (8,988), en la primer mitad de 2015 

el número de sirios (57,175) incrementó considerablemente. De acuerdo con datos de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Hungría fue el tercer país de la Unión 

Europea -por detrás de Grecia y Croacia-, en relación con el número de migrantes irregulares 

detenidos en sus fronteras exteriores registrando 411,515 cruces durante el año de 2015. La 

construcción de las vallas en las dos fronteras del sur, con Serbia y con Croacia en septiembre y 

en octubre de 2015 respetivamente, provocó que las rutas migratorias se vieran alteradas.  

Es importante mencionar que l número de llegadas diarias de migrantes en el territorio húngaro 

ha bajado desde su construcción, sin embargo, la afluencia no se ha detenido por completo. Antes 

de finalizar la construcción de la valla y en el inicio de la crisis migratoria  -en el verano de 2015-, 

el número promedio de llegadas diarias a Hungría era de 274. Durante los meses de junio, julio y 

agosto de 2015, el número de llegadas registradas en este país aumentó en 447%, o lo que 

corresponde a 1,500 personas por día. El aumento de las llegadas por  día en el país continuó 

durante los meses de septiembre y octubre de 2015, registrando un número récord de inmigrantes 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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irregulares detenidos en el territorio de Hungría. En estos dos meses, las llegadas diarias 

registradas fueron superiores a 7,000, con un incremento del 366% respecto a los meses 

anteriores. Sin embargo, en noviembre y diciembre de 2015, el número diario de llegadas en 

Hungría cayó a un mínimo histórico de 10 personas por día.8 

No obstante, desde enero 2016, el número de llegadas diarias al territorio húngaro han aumentado 

todos los meses. Este aumento fue de 355%, es decir, de 18 a 82 personas por día. Del mismo 

modo, entre febrero y marzo hubo un aumento del 48% en el promedio de los migrantes detenidos 

al día (de 82 a 116 personas). 

Desde el 1 de agosto de 2015 existen nuevas normas y regulaciones para los solicitantes de asilo 

en Hungría. Las fronteras entre Hungría y Serbia y entre Hungría y Croacia están actualmente 

cerradas con una valla fronteriza. Existen cuatro zonas de tránsito a lo largo de dichas fronteras 

(en Röszke, Tompa, Letenye y Beremend) donde se puede ingresar y pedir asilo si llega desde 

Serbia o Croacia. Si los migrantes ingresan a Hungría a través de la valla o por cualquier otra área 

que no sea parte de las zonas de tránsito designadas, será considerado como delito y castigado 

con prisión.9 

 A medida que la inmigración al país se ha convertido en una realidad, existe una creciente 

necesidad de una política de integración coherente y un marco de asistencia. En el período de 

2001 y 2011, el número de extranjeros que viven en Hungría aumentó de 93,000 a 206,000, la 

tasa más alta de todos los tiempos. De acuerdo con la Oficina Central de Estadística de Hungría, 

la población nacida en el extranjero en Hungría en 2015 fue de 145,968. En contra de la tendencia 

de la década anterior, recientemente, el número total de extranjeros que viven en Hungría está 

disminuyendo. Sin embargo, dentro de esta población de ciudadanos extranjeros el número de 

nacionales de terceros países sigue aumentando. Destaca que la mayoría de la población 

extranjera total proviene de otros países europeos, principalmente de Rumanía (28,641), Alemania 

(18,773) y Eslovaquia (8,744), mientras que el 23% proviene de Asia, principalmente de China, 

resaltando que el número de ciudadanos chinos que viven en Hungría se ha duplicado desde 

2007. Por otra parte, el 4% de los extranjeros proceden de América y el 3% de África y más del 

55% de los migrantes son hombres. Con respecto a la edad, el 46% de los migrantes de ambos 

sexos tienen entre 20-39 años de edad. Se estima que apenas la mitad de nacionales de terceros 

países que residen en Hungría viven en Budapest (43%), mientras que el 36% se han establecido 

en otras ciudades y el 21% vive en el campo.10 

De acuerdo con la Oficina Central de Estadística de Hungría, 350,000 húngaros se han trasladado 

al extranjero desde 1989. El fenómeno de la emigración no ha sido influenciado significativamente 

por el hecho de que Hungría se unió a la UE en 2004, sino más bien por las primeras olas de la 

crisis económica internacional en 2008. Como consecuencia de la disminución de la tasa de 

                                                
8 The European Migration Crisis and Hungary. IOM. Consultado el 12 de octubre de 2016. http://www.iom.hu/migration-
issues-hungary  
 

9 Asilo en Hungría. Consultado el 13 de octubre 2016. http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/tajekozato_spanyol.pdf  
10 Inmigration. IOM. Consultado el 12 de octubre de 2016. http://www.iom.hu/migration-issues-hungary  
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empleo, un número creciente de ciudadanos húngaros decidió emigrar al extranjero. Según las 

estadísticas, el 7,4% de los húngaros entre la edad de 18-49 vivía en el extranjero en 2013 y su 

número ha aumentado significativamente: 31,000 personas se trasladaron al extranjero en 2014, 

lo que supone 10,000 más que el año anterior. Los principales países de interés para los húngaros 

son Alemania, donde el número de nacionales húngaros es de 124,000, seguido de Reino Unido 

con 74,500 y Austria con 36,000. De acuerdo con la última tendencia de la emigración, también 

Suiza, Holanda y Bélgica se han convertido en los países de destino populares para las personas 

húngaras11. 

 

Reunión de Alto Nivel sobre grandes desplazamientos de Refugiados y Migrantes de las 

Naciones Unidas 

El pasado 19 de septiembre se realizó la Reunión de Alto Nivel sobre grandes desplazamientos 

de Refugiados y Migrantes en el marco de apertura de la 71º periodo de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la cual tuvo como principal 

objetivo el fortalecimiento del sistema de cooperación internacional en materia migratoria entre los 

países. Hungría presentó una propuesta de seis puntos para hacer frente a los flujos migratorios. 

El Ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, mencionó que la posición de Hungría se basa en el 

derecho a la seguridad humana y expresó que hay un incremento en la brecha que existe entre el 

gobierno y la población en el tema migratorio. Las propuestas presentadas fueron las siguientes:12 

1. Hacer frente a las causas de la migración brindando asistencia a los países de origen para 

que no existan motivaciones para emigrar Europa. 

2. Imponer más regulaciones a los grandes flujos migratorios que cruzan las fronteras de 

manera ilegal, ya que representan un riesgo a la seguridad y han brindado a las 

organizaciones terroristas una oportunidad para ingresar a Europa, dejando como resultado 

de la inmigración los índices más altos de terrorismo en Europa. 

3. Dejar en claro, que es responsabilidad de cada país proteger a sus propios ciudadanos.  

4. Seguir luchando contra la trata de personas ya que son organizaciones criminales 

conformadas por inmigrantes y representan un peligro para la sociedad. 
5. El refuerzo de la diplomacia por parte de las Naciones Unidas para prevenir las crisis, las 

guerras y los conflictos armados que surgen en el entorno de Europa se siga agravando. 

6. La exportación de la democracia en zonas como Medio Oriente y el Norte de África puede 

traer consigo graves riesgos, debido a que están habitados por personas de orígenes 

totalmente diferentes en cuestiones religiosas y culturales, por lo que se pide 

responsabilidad al momento de actuar en el escenario internacional. 

                                                
11 11 Emigration. IOM. Consultado el 12 de octubre de 2016. http://www.iom.hu/migration-issues-hungary 
12 Website of the Hungarian Government, Hungary to put forward six-point proposal at Migration Summit. Consultado del 
12 de octubre de 2016. http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-to-put-forward-six-
point-proposal-at-migration-summit 
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Las propuestas presentadas en la Reunión de Alto Nivel sobre grandes desplazamientos de 

Refugiados y Migrantes manifiestan el carácter del posicionamiento del gobierno húngaro en el 

tema migratorio: una resistencia de manera abierta a recibir migrantes y la implementación de 

mecanismos que presupongan una independencia respecto a la UE sobre las fronteras. 

Es importante mencionar que existe un grupo conformado por Polonia, Hungría, República Checa 

y Eslovaquia es conocido como Visegrado o V4. El principal objetivo de este grupo es ejercer 

presión a la UE sobre las cuotas migratorias con la finalidad de que no les sean impuestas y se 

establezca una ruta de largo plazo para enfrentar la situación. Este grupo, concentra su agenda 

política en la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales y exige un mejor funcionamiento de las 

medidas de control de fronteras en las regiones del Mediterráneo13. 

 

Posicionamiento de Hungría ante los migrantes y refugiados 

Uno de los elementos que se pueden identificar en el discurso sobre los migrantes, es que estos 

representan “una amenazan a la seguridad nacional”, al argumentar que es altamente probable 

que se infiltren terroristas. Hasta el momento, no se ha perpetrado algún acto terrorista en Hungría, 

sin embargo es un discurso que se repite constantemente. 

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 12 de julio una reforma a la Ley Fundamental, que prevé 

un mecanismo para hacer frente a la amenaza del terrorismo. El principal objetivo de la reforma 

es declarar un estado de amenaza de terrorismo y otorgar poderes extraordinarios y temporales 

al gobierno. Cuando la discusión de estas modificaciones se inició en enero de 2016 a unas pocas 

semanas después de los ataques terroristas en París, el Primer Ministro Viktor Orbán, afirmó: “Lo 

más importante en la vida pública es la seguridad de las personas y solicitamos el apoyo del 

Parlamento para darnos herramientas, que los gobiernos de Europa occidental ya tienen”. 

La enmienda a la Constitución fue aprobada con 153 votos a favor, 13 en contra y una abstención, 

(el Partido Socialista de Hungría no participó en la votación). La reforma prevé un marco jurídico 

para que el Parlamento otorgue al Gobierno la facultad de declarar el estado de amenaza de 

terrorismo por un término fijo de 15 días en el caso de una amenaza significativa o directa de un 

ataque terrorista. El Parlamento también puede autorizar el Consejo de Ministros para tomar 

medidas extraordinarias en tal caso.14 

El caso antes mencionado, refleja una clara línea de acción tanto del gobierno como del 

Parlamento para hacer frente al problema migratorio. La endeble oposición al interior de la 

Asamblea Nacional debido al bajo número de escaños que posee, provoca que la capacidad de 

los partidos políticos de incidir durante el proceso legislativo sea marginal.  

  

                                                
13 Visegrad Group. Consultado el 12 de octubre de 2016.  http://www.visegradgroup.eu/about  
14 Fidesz Delegation in the European Parliament. Consultado el 12 de octubre de 2016. http://fidesz-
eu.hu/news_display/hungary_toughens_anti_terror_laws/  
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El Primer Ministro Viktor Orbán 

A lo largo del periodo entre 2014 y 2016, el Primer Ministro Viktor Orbán ha expresado en 

diferentes y foros y de distintas maneras señalamientos controversiales alrededor del tema 

migratorio. El año pasado, el Primer Ministro Orbán llamó la atención de diferentes medios de 

comunicación cuando hizo alusión a que “los migrantes son básicamente terroristas”15 en una 

entrevista que dio a un medio húngaro a finales de noviembre de 2015. De igual forma, en julio 

del presente año, en una conferencia de prensa junto al Canciller de Austria Christian Kern con 

motivo del fallecimiento del sacerdote Jacques Hamel en Normandía, afirmó: “Hungría no necesita 

a los migrantes para que su economía funcione, ni la población para su autosuficiencia,  ni el país 

para tener un mejor futuro”.16 Posteriormente aseguró que el gobierno húngaro ayudará a regresar 

a migrantes a su lugar de origen, principalmente a Kosovo y Albania. Por último, Orbán mencionó 

que las medidas de adopción de las cuotas migratorias para la Comisión de Europa son “una 

medicina” para ciertos problemas, pero para Hungría es “veneno”. 

En un discurso pronunciado el 15 de marzo del presente año dirigido a la población húngara, el 

Primer Ministro Viktor Orbán dijo: 

“La Unión Europea no es libre, no es libre por que la libertad también consiste en decir lo que 

aparentemente está prohibido. Lo que está prohibido decir es que Europa está viviendo un 

movimiento migratorio masivo, una inmigración que trae consigo crimen y terrorismo a nuestros 

países, que representan una amenaza con contra de nuestro estilo de vida, nuestra cultura, 

nuestras tradiciones y nuestra tradición Cristiana…( )…si queremos detener la migración en masa, 

debemos frenar a Bruselas”.17 

El discurso del Primer Ministro Viktor Orbán se ha desarrollado a partir de dos tesis: los migrantes 

representan una amenaza a la seguridad nacional de Hungría y la alegada necesidad de hacer 

frente a la Unión Europea (Bruselas) en relación a las medidas migratorias adoptadas por la Unión. 

Atento a lo anterior, el Primer Ministro Orbán convocó a un referéndum cuestionando si se deben 

aceptar o no las cuotas migratorias de adoptadas por la UE. 

 

Asamblea Nacional de Hungría 

Para el presente documento resulta relevante identificar a los diferentes grupos parlamentarios de 

la Asamblea Nacional ya que, presupone cierto tipo de relación y ejercicio del poder. Por lo que 

se puede observar, el Primer Ministro cuenta con una mayoría en dicha Asamblea (FIDESZ-

KDNP), lo que significa un mayor control sobre ésta. 

                                                
15 Politico, “All the terrorist are migrants”. Consultado el 9 de octubre de 2016 en:  http://www.politico.eu/article/viktor-orban-
interview-terrorists-migrants-eu-russia-putin-borders-schengen/  
16 V-Post, Viktor Orbán says migrants are “poison” and “not needed”. Consultado el 9 de octubre de 2016 en: 
http://visegradpost.com/en/2016/07/27/viktor-orban-says-migrants-are-poison-and-not-needed/  
17 Hungarian Government Website, Consultado el 9 de octubre de 2016 en:  http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-
prime-minister-s-speeches/speech-by-prime-minister-viktor-orban-on-15-march  
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 La Asamblea Nacional es el órgano colegiado unicameral que ejerce el poder legislativo en 

Hungría, está integrada por 199 miembros electos por período de 4 años. Los grupos 

parlamentarios están conformados por: Fidesz (Partido Unión Cívica), MSZP (Partido Social 

Húngaro), Jobbik, KDNP (Partido Popular Demócrata Cristiano) y LMP. El actual Primer Ministro 

Viktor Orbán gobierna con la coalición FIDESZ y KDNP. Dicha coalición alcanza una mayoría con 

131 escaños de los 199. 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de: Parlamentary Parties, Hungarian National Assembly. 

Consultado el 12 de octubre de 2016. http://www.parlament.hu/web/house-of-the-

national-assembly/parliamentary-parties 

El FIDESZ desde el 2010 se encuentra gobernando y es considerado un partido nacionalista 

conservador con políticas proclives a un intervencionismo económico y una fuerte postura 

conservadora en temas sociales y a la integración europea. De igual forma, el KDNP, es 

considerado un partido de derecha y nacionalista. Por lo que corresponde a la oposición, el partido 

Jobbik se describe así mismo como un partido cristiano, nacionalista y conservador. Es importante 

mencionar que después del Partido Social Húngaro (MSZP), Jobbik es la segunda minoría en la 

oposición. Asimismo, el Partido Socialista Húngaro, considerado como el sucesor del antiguo 

partido único, el Partido Socialista Obrero Húngaro, actualmente tiene una orientación 

socialdemócrata.18 

Referéndum del 2 de octubre de 2016 

El pasado 2 de octubre se sometió a referéndum la adopción de las medidas de reasentamiento 

que la UE ha adoptado durante los últimos dos años. La pregunta sometida a referéndum fue: 

“¿Quieres que la Unión Europea haga obligatorio el reasentamiento de los ciudadanos no 

húngaros en Hungría, sin la aprobación de la Asamblea Nacional?” 

Es importante mencionar que uno de los requisitos que contempla la legislación electoral húngara 

en lo que atañe al referéndum, es que éste debe gozar al menos del 50% de la participación del 

electorado para que sea considerado como válido. En este sentido, la pasada votación del 2 de 

octubre, obtuvo 8,261,394 sufragios, que representan el 40% del electorado húngaro, lo que 

provocó que se resolviera como inválido. No obstante, es importante señalar que del 40% del 

electorado que votó, el 98.34% (3,282,928) votó por el “No”, lo que implica que un grupo 

                                                
18 Tomas Kolar, “The Migration Crisis and the Rise of Right-wing Extremism and Eurosceptism. Junio 2016.pp.8 
http://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2016/06/Kol%C3%A1r_Euroscepticism-and-Political-Radicalism.pdf  

Escaños en la Asamblea Nacional 
FIDESZ- Partido Unión Cívica 114 

MSZP- Partido Socialista Húngaro 29 

Jobbik- Jobbik 24 

KDNP- Partido Popular Demócrata Cristiano 17 

LMP- Partido Liberal Húngaro 5 

Independientes 10 
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considerable del electorado se opone a las medidas migratorias de la UE sin consentimiento del 

Parlamento. La votación por el “Si”, alcanzó el 1.66% (55,555),19destacando que el “Si”  fue 

promovido por el Partido Liberal Húngaro (LMP). El 1º de julio de 2016, el líder del LMP, Gábor 

Fodor, escribió una carta abierta a los demás partidos de oposición con la intención de disuadirlos  

y que apoyaran el “Si” en el referéndum, pero no tuvo repercusión alguna. 

Enmienda Constitucional 

El Primer Ministro Viktor Orbán posterior al resultado del referéndum realizado el 2 de octubre,  ha 

propuesto modificar la Constitución para evitar que la Unión Europea proceda con la adopción de 

las cuotas migratorias en Hungría sin la aprobación del Parlamento. En un discurso pronunciado 

el 4 de octubre, Orbán dijo que la enmienda sería presentada al Parlamento el 10 de octubre, y, 

si se aprueba, que entraría en vigor el 8 de noviembre. 

“La propuesta de la Unión Europea es dejar que los migrantes entren y sean distribuidos de 

manera obligatoria entre los Estados miembros, que Bruselas decida acerca de esta distribución. 

Los húngaros consideraron hoy esta propuesta y la rechazaron. Los húngaros decidieron que sólo 

los húngaros pueden decidir con quiénes queremos vivir, la pregunta era -Bruselas o Budapest- y 

decidimos que este asunto es competencia exclusiva de Budapest “. 

El pasado lunes 10 de octubre, Viktor Orbán, presentó su propuesta de una enmienda 

constitucional20 que prohibiría el traslado de la población extranjera a Hungría sin el permiso de la 

Asamblea Nacional, según lo anunció el sitio web del Parlamento húngaro. 

De acuerdo con la modificación propuesta, la prohibición de que los extranjeros sean reubicados 

en Hungría deberá incluirse en la Ley Fundamental. La propuesta comporta que los ciudadanos 

extranjeros, siempre que no sean ciudadanos del Espacio Económico Europeo, podrán vivir en 

Hungría con base a una petición individual que esté autorizada por las autoridades húngaras de 

acuerdo con un procedimiento previsto por la legislación aprobada por la Asamblea Nacional. La 

modificación también incluye el hecho de que, en aras de permitir a Hungría seguir participando 

como miembro de la Unión Europea y con el objetivo manifiesto de “armonizar los derechos y las 

libertades fundamentales establecidos en la Ley Fundamental”, la UE no puede mermar a Hungría 

del inalienable poder de disposición sobre su unidad territorial, población y sistema de gobierno. 

Si se aprueba el proyecto de ley, la Constitución también incluirá una disposición sobre la 

protección de la identidad constitucional de Hungría como deber para todo órgano del Estado. La 

modificación propuesta entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial. 

Tal como se puede observar en el apartado Asamblea Nacional de Hungría del presente 

documento, la coalición gobernante del Primer Ministro Viktor Orbán, FIDESZ-KDNP, le otorga la 

                                                
19 Elections Guide, Democracy Assistance and Elections News, Hungary. Consultado el 4 de octubre de 2016. 
http://www.electionguide.org/elections/id/2969/  
20 Website of the Hungarian Parliament, Consultado el 10 de octubre de 2016. http://www.kormany.hu/en/the-prime-
minister/news/the-prime-minister-has-submitted-his-bill-for-a-constitutional-amendment-to-parliament  
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mayoría en la Asamblea, por lo que en caso de votarse durante los próximos días, es altamente 

probable que se apruebe. 

La justificación del proyecto de ley, refiere al hecho de que un nivel sin precedentes de la migración 

llegó a las fronteras de Europa en 2015, y que en un periodo de un año y medio,  miles de personas 

cruzaron las fronteras de la Zona Schengen ilegalmente. Además, menciona que la integración 

cultural y económica de estas enormes cantidades de nuevos inmigrantes plantea una tarea 

insuperable para Europa, mientras que el cruce de fronteras sin control ha aumentado 

significativamente la amenaza del terrorismo. 

 

Conclusiones 

El referéndum del pasado 2 de octubre tuvo como principal objetivo bloquear las medidas de 

reubicación y reasentamiento migratorio adoptadas por la Unión Europea. Ante el hecho de que 

el referéndum no superó el umbral necesario del 50% del electorado y se consideró inválido, el 

Primer Ministro Viktor Orbán envió al Parlamento una propuesta de reforma constitucional en la 

que se plantea que bajo ninguna circunstancia otra jurisdicción que no sea la de Hungría podrá 

decidir sobre su territorio. En caso de que sea aprobada, habrá que analizar cuál es la respuesta 

por parte de la Unión Europea, y a su vez, las implicaciones que ésta decisión puede generar en 

términos de que otros países de Europa del Este (Polonia, República Checa y Eslovaquia) opten 

por rechazar a su vez las cuotas migratorias. 

El incremento de los flujos migratorios durante los últimos años y la falta de respuesta satisfactoria 

ante estos para grandes capas de la población, dan la impresión de estar provocando un nuevo 

fervor político anti-integracionista, lo que pudiese generar preguntas adicionales sobre el futuro de 

la Unión Europea precisamente en los meses previos a la inminente invocación del artículo 50 del 

Tratado de Lisboa por parte del Reino Unido para salir del bloque.  
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