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El Parlamento de Hungría aprobó el 20 de junio de 2018 la llamada Ley Stop Soros, legislación con la 
que se busca garantizar la seguridad nacional y la protección de las fronteras húngaras. Esta ley, 
aprobada con 160 votos a favor y 18 en contra, criminaliza y castiga con penas de hasta un año de prisión 
a los individuos u organizaciones que brinden ayuda a los inmigrantes irregulares que no sean objeto de 
persecución en su país de origen ni en cualquier otro Estado de tránsito hacia Hungría. Esta ley forma 
parte de la política de revisión de las leyes migratorias promovida e impulsada por el Primer Ministro 
Viktor Orbán y su partido político, Fidesz, mismo que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento. El 
nombre de la ley hace referencia al magnate estadounidense de origen húngaro, George Soros, a quien 
el Gobierno húngaro considera el principal promotor de la migración irregular en Europa y uno de sus 
principales adversarios. La Ley Stop Soros está dirigida exclusivamente a las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a temas migratorios, de manera que busca ejercer un mayor control sobre 
su funcionamiento y objetivos.  
 
The “Stop Soros Law” in Hungary: contents, implications and controversy  
The Hungarian Parliament approved on June 20th, 2018 the so-called Stop Soros Law, a legislation that 
seeks to guarantee national security and the protection of the Hungarian borders. This law, passed with 
160 votes in favor and 18 against, criminalizes and punishes with sentences of up to one year in prison 
to individuals or organizations that aid irregular immigrants who are not subject to persecution in their 
country of origin or in any other transit country to Hungary. This law is part of the revision policy of the 
migratory laws promoted by Prime Minister Viktor Orbán and his political party, Fidesz, which has an 
absolute majority in Parliament. The name of the law refers to the American tycoon of Hungarian origin, 
George Soros, whom the Hungarian government considers the main promoter of irregular migration in 
Europe and one of its main adversaries. The Stop Soros Law is aimed exclusively at non-governmental 
organizations focused on migration issues, so that it seeks to exercise greater control over its operation 
and objectives.  
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Introducción 
 
El 20 de junio, el Parlamento de Hungría aprobó, con 160 votos a favor y 18 en contra, la llamada 
Ley Stop Soros, un paquete legislativo que busca garantizar la protección de las fronteras húngaras 
y que criminaliza y castiga con penas de hasta un año de cárcel a los individuos u organizaciones 
que proporcionen ayuda a personas que hayan entrado de forma irregular en Hungría, incluso si la 
ayuda consiste en proporcionar información sobre cómo solicitar asilo.1 El paquete consta de tres 
leyes, la primera hace alusión a la licencia que requieren las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que apoyan la migración para poder realizar sus actividades; la segunda se refiere al tema 
del financiamiento de la inmigración; y la tercera establece disposiciones sobre la orden de 
restricción que prohíbe el acceso a áreas cercanas a la frontera o a todo el territorio nacional a las 
personas que respalden la migración.2 La aprobación del paquete Stop Soros coincidió con el Día 
Internacional de los Refugiados, por lo que numerosas organizaciones humanitarias criticaron la 
actitud desafiante adoptada por el Gobierno húngaro, cuyo Primer Ministro, Viktor Orbán, se ha 
caracterizado por su discurso antiinmigrante y nacionalista, así como por sus profundos 
cuestionamientos a las políticas y normas de la Unión Europea. La aprobación de la Ley Stop Soros 
estuvo acompañada por la admisión de nuevas enmiendas constitucionales que prohíben el 
asentamiento de determinada “población extranjera” en Hungría, a excepción de ciudadanos 
europeos, y de disposiciones en contra del sistema de cuotas de la Unión Europea, lo anterior bajo 
el argumento de que la composición de la población del país no puede ser modificada por una 
“voluntad externa”.3 
 
De acuerdo con el Gobierno húngaro, cualquier actividad destinada a promover la inmigración 
irregular e incrementar la presión migratoria está en contra del interés del Estado húngaro. Bajo este 
argumento, el partido gobernante, Fidesz, ha justificado el contenido del paquete legislativo, 
asegurando que el país necesita una regulación que permita identificar a las organizaciones que 
apoyan la inmigración irregular y, en consecuencia, adoptar acciones contra las personas que ponen 
en peligro la seguridad nacional.  
 
El presente Monitor Legislativo Internacional destaca los puntos más relevantes de la política 
adoptada por el Gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán en Hungría y ofrece un análisis de las 
disposiciones de la Ley Stop Soros y de sus implicaciones para las ONG y la sociedad civil en 
general. Asimismo, el documento hace referencia a los efectos que el paquete legislativo tiene sobre 
los derechos de los migrantes y las libertades fundamentales, así como a la reacción de la Unión 
Europea y de las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos a nivel 
internacional.  
 
 
 

                                                             
1 María R. Sahuquillo, “Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes”, El País, 21 de junio de 2018. 
Consultado el 19 de julio de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2018/06/20/actualidad/1529507137_882596.html 
2 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), “Stop Soros Draft Legislative Package (Unofficial 
translation)”, 16 de mayo de 2018. Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
REF(2018)020-e 
3 María R. Sahuquillo, “Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes”, El País, op. cit. 
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La postura del Gobierno húngaro frente a la migración  
 
La llegada al poder del Primer Ministro Viktor Orbán en 2010, marcó el inicio de una transformación 
política y social en Hungría, la cual estuvo acompañada de la aprobación de una nueva Constitución 
en 2011 y de numerosas reformas encaminadas a la instauración de un orden social protector de la 
identidad y seguridad nacionales frente a un mundo globalizado, transformación que hoy en día 
continúa por medio de la aprobación e implementación de nueva legislación. El Gobierno del Primer 
Ministro Orbán se ha caracterizado por la radicalización de su discurso, escorándose cada vez más 
a la extrema derecha y al nacionalismo y desafiando a las instituciones europeas, especialmente en 
lo relativo al tema migratorio y a la acogida de refugiados, ámbito en el que ha decidido implementar 
una política de puertas cerradas. Tras las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 8 de abril, 
en las que Orbán consiguió su tercer mandato consecutivo (y el cuarto en su carrera política), se 
espera que el Gobierno intensifique sus ataques contra la inmigración y que las reacciones al interior 
de la Unión Europea adquieran fuerza.  
 
La victoria obtenida por Fidesz (Unión Cívica Húngara), quien en coalición con el Partido Popular 
Demócrata Cristiano (KDNP) alcanzó el 49.27% de los votos,4 es decir, 134 de los 199 escaños, le 
permitió asegurar una mayoría de dos tercios en el Parlamento, mayoría necesaria para aprobar 
cualquier reforma constitucional y llevar a cabo de manera legítima todos los cambios propuestos 
por el Primer Ministro, sin tener que preocuparse por los límites que pudieran imponerle las distintas 
facciones pertenecientes a la oposición. Si bien se pensaba que la controvertida gestión de Orbán 
durante sus últimos dos mandatos (2010-2014 y 2014-2018) afectaría su popularidad y por ende los 
resultados en las elecciones de abril, el mensaje de Fidesz tuvo el impacto deseado entre el 
electorado de un país socialmente conservador.  
 
Durante su campaña, el partido gobernante publicó anuncios en todo el país en los que mostraba a 
miles de refugiados sirios supuestamente dirigiéndose hacia Hungría, bajo la leyenda “Stop”, 
además de que contribuyó al fortalecimiento del temor hacia la pérdida de soberanía respecto a la 
Unión Europea. Este mensaje ha sido reforzado con las advertencias emitidas por el Primer Ministro, 
quien en sus discursos ha hecho alusión a los sacrificios del pasado para conservar su identidad y 
al combate contra las interferencias extranjeras, además de que ha resaltado la necesidad de “poner 
un freno” a la inmigración, asegurando que “África quiere tirar nuestra puerta y Bruselas no nos 
defiende […], Europa ya ha sido invadida y se han quedado mirando de brazos cruzados”,5 palabras 
que han fomentado el temor entre los ciudadanos húngaros y el incremento del euroescepticismo, 
pese a que el número de solicitantes de asilo que desean permanecer en dicho Estado (menos de 
600) es muy bajo en comparación con los 400,000 migrantes que sólo ven a Hungría como un país 
de tránsito hacia los países de Europa Occidental.6 La retórica nacionalista y xenófoba logró 
convencer a un importante porcentaje de votantes que encontraron en las propuestas de Fidesz e 
incluso en la propia figura de Viktor Orbán una respuesta a las que se presentan como las principales 
amenazas para Europa y especialmente para el bienestar y la seguridad del pueblo húngaro. De 

                                                             
4 Poll of Polls, “All polls for the Hungarian Election”. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://pollofpolls.eu/HU 
5 Shaun Walker, “El primer ministro húngaro convierte su reelección en una cruzada contra la inmigración”, El Diario, 16 de marzo de 
2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://www.eldiario.es/theguardian/ministro-hungaro-Europa-invadida-
inmigrantes_0_750675195.html 
6 El Mundo, “Hungría aprueba la detención sistemática de inmigrantes”, 7 de marzo de 2017. Consultado el 23 de julio de 2018 en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/07/58be836122601d1b2b8b457a.html 
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acuerdo con los panfletos repartidos por Fidesz, Orbán “es el garante de que Hungría siga siendo 
húngara”.7  
 
La postura adoptada por el Primer Ministro muestra un claro rechazo hacia la multiculturalidad al 
interior de su país, razón por la cual, a lo largo de sus mandatos, Orbán se ha caracterizado por 
mantener un discurso divisorio entre el “pueblo magiar puro”8 y los inmigrantes, a quienes acusa de 
ser los principales responsables de problemas sociales como la inseguridad y el desempleo. Lo 
anterior a pesar de que apenas el 1.5% de la población en Hungría es extranjera y de ese porcentaje 
el 66% son europeos, según datos del Instituto Húngaro de Estadística.9 La xenofobia y el racismo 
al interior del país han estado orientados principalmente a los inmigrantes musulmanes, por lo que 
apelar a la nostalgia por un pasado cristiano y de raza blanca se ha convertido en uno de los pilares 
de su retórica.10  
 
Como resultado del mencionado rechazo a la multiculturalidad, el Gobierno húngaro aplica una 
política de inmigración y asilo sumamente restrictiva, en la que cualquier persona que cruce la 
frontera sin autorización debe enfrentar cargos criminales.11 De acuerdo con información del Comité 
Húngaro de Helsinki,12 todos los solicitantes de asilo, incluidos menores no acompañados y 
personas vulnerables, son detenidos automáticamente en las zonas de tránsito durante todo el 
procedimiento de asilo, sin acceso a defensa jurídica, además de que la policía está autorizada a 
regresar a Serbia a través de la valla fronteriza a todos los inmigrantes que buscan asilo en Hungría, 
sin oportunidad de impugnar dicha medida.13 Cabe recordar que en junio de 2015, el Gobierno de 
Orbán ordenó levantar una valla de alambre de púas en la frontera con Serbia y Croacia, misma que 
posteriormente reforzó con una segunda valla, una corriente eléctrica de 900 voltios y cámaras de 
visión nocturna,14 con el fin de detener el tránsito de personas provenientes de la ruta de los 
Balcanes, medidas que junto al resto de las restricciones implementadas despertaron la 
preocupación de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos 
humanos, mismas que han denunciado las continuas violaciones a los derechos de los migrantes. 
Se estima que el Gobierno de Orbán ha gastado 270 billones de florines húngaros del presupuesto 
para detener la inmigración y proteger las fronteras nacionales.15 

                                                             
7 Hermann Tertsch, “Todos contra Orbán, Orbán contra Soros”, ABC, 7 de abril de 2018. Consultado el 14 de julio de 2018 en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-todos-contra-orban-orban-contra-soros-201804070217_noticia.html 
8 Ana González-Páramo, “La reelección de Orbán desafía la gobernanza europea”, El Diario, 4 de abril de 2018. Consultado el 13 de 
julio de 2018 en: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/reeleccion-Orban-desafia-gobernanza-europea_6_758434167.html 
9 María R. Sahuquillo, “Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes”, El País, op. cit. 
10 James McAuley, “Las elecciones en Hungría, una victoria más del odio hacia los inmigrantes”, El Economista, 14 de abril de 2018. 
Consultado el 14 de julio de 2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Las-elecciones-en-Hungria-una-victoria-mas-
del-odio-hacia-los-inmigrantes-20180414-0006.html 
11 BBC News, “Hungría impone estrictas nuevas leyes para controlar flujo de migrantes”, 15 de septiembre de 2015. Consultado el 14 
de julio de 2018 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150915_hungria_ue_migrantes_crisis_controles_estrictos_wbm 
12 El Comité Húngaro de Helsinki es una organización no gubernamental de vigilancia que protege la dignidad humana y el Estado de 
derecho por medio de métodos de defensa legal y pública. En materia migratoria, este Comité brinda asistencia legal gratuita a 
solicitantes de asilo, apátridas y menores no acompañados en Hungría; asimismo, trabaja para reunir a familias separadas y promueve 
un procedimiento de asilo humanitario, de alta calidad y efectivo, tanto en Hungría como en otras partes del mundo. Hungarian Helsinki 
Committee, “Refugees and Migrants”. Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://www.helsinki.hu/en/ 
13 Asylum Information Database, “Overview of the main changes since the previous report update”, febrero de 2017. Consultado el 13 
de julio de 2018 en: http://www.asylumineurope.org/reports/country/hungary/overview-main-changes-previous-report-update 
14 BBC Mundo, “Quién es Viktor Orbán, el ultranacionalista primer ministro de Hungría que cree que Europa está siendo invadida por 
los inmigrantes”, 9 de abril de 2018. Consultado el 14 de julio de 2018 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771 
15 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), “Stop Soros Draft Legislative Package (Unofficial 
translation)”, op. cit. 
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A lo anterior se suma la discriminación y violencia sistemáticas hacia la minoría nacional húngara de 
origen romaní, sector de la población que se ha convertido en objeto de persecución constante por 
parte de los grupos radicales de derecha, especialmente de los partidarios de la segunda fuerza 
política del país, Jobbik (Movimiento para una Hungría Mejor), partido de extrema derecha que 
promueve un programa antisemita, antigitano, racista y homófobo que se ha fortalecido 
considerablemente en los últimos años convirtiéndose en el principal rival del partido en el poder. 
  
La crisis migratoria en Europa ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre los intereses 
del Gobierno húngaro y las políticas y valores de la Unión Europea. El Primer Ministro Viktor Orbán 
se ha opuesto a abrir sus fronteras a los refugiados, negándose a aceptar las cuotas obligatorias 
propuestas por Bruselas desde mayo de 2015 para redistribuir a los solicitantes de asilo entre todos 
los Estados miembros de manera equitativa, encabezando así un frente antiinmigración al interior 
de la Unión Europea que le ha costado fuertes críticas por incumplir con los estándares de protección 
humanitaria de personas que huyen de la guerra en Siria y en países africanos. El programa de 
repartición de refugiados preveía que Hungría recibiera alrededor de 1,294 solicitantes de asilo, por 
lo que, en octubre de 2016, el país de Europa del Este celebró un referéndum en el que preguntó a 
la población si quería que la Unión Europea “impusiera inmigrantes” a Hungría, proceso en el que el 
41% del electorado votó en contra de las cuotas de refugiados, permitiéndole al Gobierno justificar 
su rechazo con base en la voluntad del pueblo.16 Orbán ha manifestado que nunca permitirá que 
Hungría “se convierta en un país objetivo de los inmigrantes”, debido a que no quieren “minorías con 
culturas y antecedentes diferentes, [sino] mantener a Hungría como Hungría”,17 discurso que el 
mandatario ha explotado desde que llegó al poder en 2010. 
 

La lucha del Gobierno húngaro contra “las fuerzas de George Soros” 
 
El Gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán ha comenzado una guerra en contra del magnate, 
multimillonario y especulador financiero estadounidense de origen húngaro, George Soros, a quien 
considera uno de sus principales adversarios. Soros comenzó a trabajar en el activismo en 1984, 
financiando a grupos que se manifestaban contra el entonces gobierno comunista en Hungría y 
desde entonces ha financiado a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para impulsar la 
transición del país a la democracia.18 Durante los últimos años, Fidesz ha asegurado que toda la 
oposición forma parte de “las fuerzas de George Soros”,19 lo anterior debido a que el magnate 
financia una campaña global a favor de las formaciones de izquierda, del multiculturalismo y de la 
inmigración, por lo que el Gobierno de Orbán lo acusa de querer “destruir” Europa facilitando la 
llegada de millones de refugiados e interviniendo en procesos políticos de distintos Estados “para 
aumentar su fortuna e influencia”.20 El mandatario húngaro ha atacado a Soros utilizando un lenguaje 

                                                             
16 BBC News, “Gobierno de Hungría celebra rechazo a la cuota de refugiados de la UE en referendo cuya validez es cuestionada”, 3 
de octubre de 2016. Consultado el 14 de julio de 2018 en: https://www.bbc.com/mundo/37537147 
17 BBC Mundo, “Quién es Viktor Orbán, el ultranacionalista primer ministro de Hungría que cree que Europa está siendo invadida por 
los inmigrantes”, op. cit. 
18 Zack Beauchamp, “Hungary just passed a Stop Soros law that makes it illegal to help undocumented migrants”, Vox, 22 de junio de 
2018. Consultado el 20 de julio de 2018 en: https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/6/22/17493070/hungary-stop-soros-orban 
19 Hermann Tertsch, “Todos contra Orbán, Orbán contra Soros”, ABC, op. cit. 
20 Sputnik, “Hungría le da un puntapié a George Soros”, 15 de mayo de 2018. Consultado el 14 de julio de 2018 en: 
https://mundo.sputniknews.com/europa/201805151078707380-hungria-soros-stopsoros-escandalo/ 
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que sus críticos aseguran contiene un trasfondo antisemita debido al origen judío del magnate, esto 
pese a que durante su juventud, Orbán se benefició de un programa financiado por la Fundación 
George Soros que le permitió estudiar posteriormente historia de la filosofía liberal británica en la 
Universidad de Oxford.21 
 
En 2017, el Parlamento húngaro aprobó una ley que impone una serie de condiciones para la 
permanencia en Hungría de la Universidad Centroeuropea (CEU) de Budapest, fundada y financiada 
por Soros, sobre la base de que está “corrompiendo a la sociedad húngara”,22 iniciativa que ocasionó 
numerosas protestas dentro y fuera del país. La nueva normativa exige que todos los institutos 
académicos financiados desde el extranjero tengan una sede y programas en el país de origen, en 
este caso en Estados Unidos, de manera que establece la condición de un acuerdo entre los 
Gobiernos húngaro y estadounidense para que la CEU pueda funcionar.23 Actualmente, el tema de 
la Universidad permanece estancado pese a que la Unión Europea inició un procedimiento de 
infracción contra Hungría. Si no se llega a un acuerdo con el Gobierno de Orbán es posible que la 
institución se vea obligada a trasladar su campus a Viena.  
 
Asimismo, ese mismo año fue aprobada una legislación que obliga a las ONG que reciben más de 
23,000 euros anuales en fondos extranjeros a registrarse como “organizaciones financiadas desde 
el extranjero” y referirse a sí mismas como tal en publicaciones y en Internet.24 Como resultado de 
la restricción al trabajo de las ONG, en abril de 2018 se dio a conocer que la Fundación Open Society, 
financiada por el magnate estadounidense, trasladará su sede de Budapest a Berlín tras meses de 
fuertes ataques y represión por parte del Gobierno húngaro. Se espera que la delegación de la 
Fundación en Budapest deje de funcionar el próximo 31 de agosto; no obstante, antes de trasladarse 
a Berlín, ejercerá sus actividades temporalmente desde Viena.25 La Fundación se dedica a apoyar 
económicamente programas sociales y de derechos civiles, y pese a las presiones recibidas por 
parte del Gobierno de Orbán, se espera que continúe trabajando en proyectos húngaros desde 
Alemania.  
 
A principios de 2018, un periódico afín al Gobierno de Orbán publicó una lista de personas 
pertenecientes a la llamada “red Soros en Hungría”, en su mayoría académicos, intelectuales, 
periodistas de investigación y activistas de derechos civiles,26 acción que fue percibida como un acto 
de intimidación y hostigamiento hacia los críticos del Gobierno. Los constantes ataques en contra 
de George Soros y sus fundaciones y proyectos han propiciado un ambiente de fuerte hostilidad al 
interior del país contra el millonario, además de que han conducido al incremento de la fragmentación 
social y política. Sin embargo, la campaña del Primer Ministro Viktor Orbán contra el magnate 
estadounidense ha alcanzado uno de sus puntos más altos con la aprobación de la Ley Stop Soros, 

                                                             
21 BBC News, “Hungary PM Viktor Orban: Antagonising Europe since 2010”, 4 de septiembre de 2015. Consultado el 14 de julio de 
2018 en: https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16390574 
22 Zack Beauchamp, “Hungary just passed a Stop Soros law that makes it illegal to help undocumented migrants”, Vox, op. cit.  
23 El Diario, “El Parlamento húngaro aprueba la polémica ley contra la universidad fundada por Soros”, 4 de abril de 2017. Consultado 
el 16 de julio de 2018 en: https://www.eldiario.es/sociedad/Parlamento-hungaro-polemica-universidad-Soros_0_629587705.html 
24 Rosalía Sánchez, “El Parlamento húngaro aprueba una ley que criminaliza la ayuda a inmigrantes”, ABC, 20 de junio de 2018. 
Consultado el 20 de julio de 2018 en: https://www.abc.es/internacional/abci-parlamento-hungaro-aprueba-ley-criminaliza-ayuda-
inmigrantes-201806201720_noticia.html 
25 Deutsche Welle, “Medios: La fundación de Soros dejará Hungría tras presiones”, 19 de abril de 2018. Consultado el 14 de julio de 
2018 en: https://www.dw.com/es/medios-la-fundación-de-soros-dejará-hungr%C3%ADa-tras-presiones/a-43461870 
26 María R. Sahuquillo, “La fundación de Soros deja Hungría por la presión del Gobierno de Orbán”, El País, 16 de mayo de 2018. 
Consultado el 14 de julio de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2018/05/15/actualidad/1526375276_421598.html 
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la cual, de acuerdo con el Gobierno, busca disuadir la inmigración irregular y recuperar la estabilidad 
nacional. La mencionada ley afecta a algunas organizaciones financiadas por Soros, quien es 
considerado por Fidesz como el principal patrocinador de la migración irregular en Europa. Para 
Soros, esta campaña forma parte de una estrategia del Gobierno basada en “distorsiones y mentiras” 
destinadas a crear un “falso enemigo externo”.27 
 

Principales disposiciones de la Ley Stop Soros  
 
El 13 de febrero de 2018 el Ministerio del Interior presentó al Parlamento húngaro el proyecto de ley 
con el que el Primer Ministro Viktor Orbán busca eliminar la intervención de George Soros en los 
asuntos internos del país.28 La denominada Ley Stop Soros, respaldada por el Gobierno de Fidesz, 
misma que ha sido criticada por la oposición, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y más 
de 250 ONG alrededor del mundo, consiste en un paquete de tres proyectos legislativos dirigidos a 
organizaciones civiles que, de acuerdo con las autoridades húngaras, apoyan la inmigración 
irregular. La nueva legislación se superpone a la norma que está en vigor desde el año pasado y 
que afecta a las ONG que reciben cada año más de 23,000 euros de financiación extranjera. De 
acuerdo con la Ley Stop Soros, las ONG que “patrocinan, organizan o respaldan la entrada o la 
estancia de ciudadanos de terceros países en territorio húngaro procedentes de un tercer país 
seguro para proporcionar protección internacional, califican como organizaciones que apoyan la 
inmigración irregular”. Asimismo, el paquete legislativo establece que “el apoyo a la inmigración” 
supone toda actividad relacionada con la promoción de la llegada de migrantes, incluida la 
producción de materiales de información, la organización y reclutamiento de voluntarios, y el 
otorgamiento de beneficios financieros o de servicios para los refugiados, advirtiendo que cualquier 
organización que lleve a cabo alguna de estas actividades sin el permiso correspondiente podrá ser 
prohibida. 
 
Las tres leyes que conforman el paquete legislativo Stop Soros son:29 
 

1) Ley sobre la responsabilidad social de las organizaciones que apoyan la migración 
irregular. 

2) Ley sobre el financiamiento de la inmigración. 
3) Ley sobre órdenes de restricción de inmigración.  

 
Con alrededor del 70% de parlamentarios de extrema derecha, el Parlamento húngaro decidió no 
esperar las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa30 y aprobó el 20 de 

                                                             
27 Shaun Walker, “Hungary to criminalise migrant helpers with Stop Soros legislation”, The Guardian, 29 de mayo de 2018. Consultado 
el 19 de julio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/may/29/hungary-criminalises-migrant-helpers-stop-george-soros-
legislation 
28 Krisztina Than, “Hungary submits anti-immigration Stop Soros bill to parliament”, Reuters, 14 de febrero de 2018. Consultado el 16 
de julio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-hungary-soros-law/hungary-submits-anti-immigration-stop-soros-bill-to-
parliament-idUSKCN1FY1JE 
29 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), “Stop Soros Draft Legislative Package (Unofficial 
translation)”, op. cit. 
30 La Comisión de Venecia es el órgano consultivo del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales, ayuda a sus Estados 
miembros a que sus estructuras jurídicas e instituciones respondan a lo establecido en las normas europeas, sobre todo en lo referente 
a democracia, derechos humanos e imperio de la ley. Council of Europe, “The Venice Commission of the Council of Europe”. 
Consultado el 16 de julio de 2018 en: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation 
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junio la Ley Stop Soros con 160 votos a favor y sólo 18 en contra.31 De acuerdo con el Gobierno del 
Primer Ministro Viktor Orbán, se trata de un proyecto que cuenta con el respaldo de la sociedad 
húngara, la cual demanda una acción enérgica contra la inmigración irregular. Según establece el 
Preámbulo del paquete legislativo, el 98% de los ciudadanos que participaron en el referéndum 
relativo a las cuotas de refugiados de la Unión Europea rechazó la cuota obligatoria, mientras que 
2.3 millones de personas expresaron su opinión en la consulta nacional sobre el Plan Soros.32 Con 
base en lo anterior, el Gobierno consideró necesario contar con una legislación capaz de garantizar 
que las organizaciones que reciben apoyo del exterior y fomentan la inmigración estén registradas 
y rindan cuenta públicamente de sus actividades. Asimismo, el Gobierno de Fidesz decidió a última 
hora incorporar disposiciones para castigar con una pena de hasta un año de prisión a quienes 
proporcionen ayuda financiera o lleven a cabo actividades que faciliten la inmigración irregular y 
dejar claro que Hungría no aceptará solicitudes de asilo de personas que no estén siendo 
perseguidas.33 Cabe mencionar que el paquete legislativo se encuentra dirigido exclusivamente a 
asociaciones y fundaciones, dejando de lado a las empresas u otras entidades legales, reflejando 
así para algunos analistas la intención del Gobierno de incrementar su control sobre las ONG, 
cuestión que ha sido criticada debido a que atenta contra el principio de igualdad ante la ley. 
 

• Ley sobre la responsabilidad social de las organizaciones que apoyan la migración irregular 
 
Esta ley establece que las ONG que respaldan, patrocinan o apoyan la migración deben registrarse 
con el fin de garantizar la transparencia en sus actividades. El documento aumenta las restricciones 
al funcionamiento de las organizaciones que reciben fondos extranjeros, obligándolas a someterse 
a controles de seguridad nacional y facultando al Ministerio del Interior para que otorgue licencias a 
las organizaciones cuyas actividades no representen ningún riesgo para la seguridad nacional y 
cese el trabajo de las ONG que apoyen la inmigración y supongan una amenaza para el país. Según 
lo establecido en la Ley, cualquier actividad de apoyo a la migración puede llevarse a cabo sólo 
sobre la base de la licencia otorgada por el Ministerio del Interior, de manera que si una organización 
realiza sus actividades sin permiso, la autoridad fiscal nacional iniciará una investigación y podrá 
actuar para retirar el número fiscal de la organización en cuestión, imponerle una multa de hasta 
7,200 dólares o disolverla y darla de baja de los registros.  
 
Asimismo, el documento señala que las organizaciones deben informar dentro de los 3 días 
siguientes, a través de un informe público, acerca de todos los beneficios financieros que reciban 
del exterior, independientemente del monto de los mismos. Siguiendo este orden de ideas, la ley 
indica que las ONG están obligadas a informar sobre el uso de los fondos financieros recibidos 
directa o indirectamente desde el exterior en el año anterior, especificando los detalles de los gastos 

                                                             
31 La Comisión de Venecia del Consejo de Europa elaboró un documento en el que ofrecía su opinión acerca de la compatibilidad de 
la Ley Stop Soros con los estándares internacionales de derechos humanos. El documento, que incluía una serie de recomendaciones 
para el Gobierno húngaro, fue elaborado conjuntamente con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la 
OSCE. La Comisión de Venecia evaluó las enmiendas a determinadas leyes relacionadas con las medidas para combatir la inmigración 
irregular y con base en ello solicitaba a Hungría modificar las disposiciones que consideraba perjudiciales para los derechos de los 
migrantes antes de aprobar la ley. Council of Europe, “115th Plenary session of the Venice Commission of the Council of Europe”. 
Consultado el 23 de julio de 2018 en: http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2443 
32 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), “Stop Soros Draft Legislative Package (Unofficial 
translation)”, op. cit. 
33 Hungarian Government, “The Government will be submitting the Stop Soros legislative package to Parliament on Tuesday”, 30 de 
mayo de 2018. Consultado el 19 de julio de 2018 en: http://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/news/the-
government-will-be-submitting-the-stop-soros-legislative-package-to-parliament-on-tuesday 
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realizados en actividades relacionadas con la migración. Por otra parte, el Gobierno húngaro 
incorporó una disposición que determina que las ONG dedicadas a apoyar la migración deben 
mantener los fondos financieros recibidos del exterior en una cuenta bancaria separada y abierta 
específicamente para ese propósito y que la cantidad recibida sólo podrá transferirse a otra 
fundación u organización económica que tenga su sede en Hungría.  
 

• Ley sobre el financiamiento de la inmigración 
 
Con esta ley, el Gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán busca impedir cualquier intento de 
“modificar la composición de la población, cultura, idioma o religión” en Hungría, y en este sentido, 
garantizar la responsabilidad social común de las ONG que apoyan la inmigración. La imposición de 
multas a las organizaciones que no cumplan con lo establecido por las autoridades nacionales tiene 
el objetivo de limitar el desempeño y las actividades realizadas en materia de migración, con lo cual 
se evita que se brinde asistencia a los solicitantes de asilo y que las ONG se comprometan 
exclusivamente con los intereses de los ciudadanos húngaros. Debido a las críticas recibidas por 
parte de las instituciones europeas, el Gobierno húngaro eliminó de esta ley el impuesto del 25% a 
las donaciones extranjeras recibidas por organizaciones que respaldan la inmigración, aunque 
Fidesz afirmó que la tasa se incluirá en una ley de impuestos separada.34 La ley establecía además 
que aquellas organizaciones que no cumplieran con el pago del impuesto correspondiente serían 
sancionadas con la imposición de una multa equivalente al doble del monto que no hubiera sido 
cubierto. Asimismo, señalaba que el dinero recaudado se asignaría a los ingresos del presupuesto 
central y se gastaría en tareas de protección fronteriza.  
 

• Ley sobre órdenes de restricción de inmigración 
 
Esta ley establece las disposiciones aplicables a cualquier persona, independientemente de su 
nacionalidad, cuya residencia o actividades en el país pongan en peligro los intereses de seguridad 
nacional de Hungría. El Gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán decidió establecer una pena de 
hasta un año de prisión aplicable a los individuos u organizaciones que proporcionen ayuda 
financiera o lleven a cabo actividades que faciliten la inmigración irregular, medida fuertemente 
criticada por la Unión Europea y por los grupos defensores de derechos humanos. Por otra parte, 
por medio de esta normativa, el Gobierno húngaro determina que cualquier persona que ayude a 
inmigrantes indocumentados a entrar y residir en Hungría puede estar sujeta a órdenes de restricción 
o incluso prohibírsele la residencia en el país. En este sentido, la Ley autoriza al Ministerio del Interior 
a expulsar del país a los extranjeros que apoyen la inmigración y a prohibir a los nacionales que 
brinden ayuda a los migrantes acercarse a menos de ocho kilómetros de las fronteras exteriores de 
la Unión Europea en Hungría.  
  

                                                             
34 María R. Sahuquillo, “Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes”, El País, op. cit. 
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Reacciones por parte de la Unión Europea y de organismos 
internacionales 
 
La aprobación de la Ley Stop Soros ha generado incertidumbre e inquietud en las instituciones 
europeas, especialmente porque Hungría ha sido objeto desde 2010 de numerosas llamadas de 
atención, así como del inicio de una serie de procedimientos de infracción en su contra debido a la 
alegada falta de compromiso respecto a las peticiones realizadas por la Comisión Europea en torno 
al respeto y protección del estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Debido 
a que la legislación infringe las normas europeas en materia de asilo y limita las libertades 
fundamentales, la Comisión Europea abrió el 19 de julio un nuevo procedimiento de infracción contra 
Hungría. “La Comisión ha enviado a Hungría una carta de notificación formal sobre la nueva 
legislación húngara, incluida la enmienda constitucional que penaliza las actividades de ayuda a los 
migrantes y que restringe aún más el derecho de asilo”, informó la propia institución. Ante este 
anuncio, Peter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores húngaro, señaló que “a diferencia de 
Bruselas, Hungría piensa que la política migratoria es una cuestión de seguridad. Para nosotros 
defender Hungría y defender al pueblo húngaro es una prioridad. Defenderemos esta idea en nuestra 
frontera sur y también en Bruselas”, añadiendo que su Gobierno se encuentra preparado “para 
afrontar una larga batalla legal”.35 A partir de la notificación del inicio del procedimiento de infracción, 
el país de Europa del Este cuenta con dos meses para responder a la Comisión y si en ese tiempo 
no se encuentra una solución, el caso podría ser remitido ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 
 
Asimismo, esta situación ha conducido al bloque comunitario a contemplar la aplicación del artículo 
7 del Tratado de la Unión Europea en contra del Gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán, artículo 
que tiene como objetivo primordial garantizar el respeto de los valores comunes europeos en todos 
los Estados miembros a través de la ejecución de mecanismos de prevención y sanción,36 siendo la 
mayor infracción la suspensión de los derechos de voto del representante del Gobierno del Estado 
en cuestión en el Consejo Europeo,37 institución encargada de establecer los objetivos y prioridades 
políticas del bloque. Sin embargo, el mandatario húngaro sabe que cualquier amenaza de sanción 
será bloqueada por el veto de países como Polonia, República Checa o Eslovaquia, quienes junto a 
Hungría conforman el llamado Grupo Visegrád y son sus aliados en el Consejo. 
 
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido 
que la ley en cuestión “representa una restricción injustificada del derecho a la libertad de asociación 
y es una continuación preocupante del asalto gubernamental a los derechos humanos y a los 
espacios cívicos en Hungría”. La preocupación entre las autoridades de la ONU incrementó cuando, 
el 18 de julio, el Gobierno de Orbán anunció que Hungría se retiraba del Pacto Mundial para la 

                                                             
35 Jennifer Rankin, “Brussels opens legal proceedings over Hungary’s Stop Soros law”, The Guardian, 19 de julio de 2018. Consultado 
el 20 de julio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/jul/19/brussels-begins-legal-action-against-hungary-over-stop-
soros-law 
36 En diciembre de 2017, la Comisión Europea decidió activar por primera vez en su historia el artículo 7 contra Polonia debido a su 
deriva autoritaria y a la pérdida de independencia de su Poder Judicial.  
37 Unión Europea, “Versiones Consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. 
Consultado el 13 de julio de 2018 en: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=es 
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Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado el 11 de julio, por considerar que incitaría a 
millones de personas a cruzar la frontera,38 reiterando así su profundo rechazo a la inmigración. 
  
Frente a la postura del Gobierno húngaro, más de 250 ONG defensoras de los derechos humanos 
protestaron a través de una carta conjunta contra la obstaculización de su “trabajo legítimo”. Human 
Rights Watch criticó que la ayuda a una persona que se encuentra huyendo de la persecución o de 
la guerra sea considerada una amenaza para la seguridad nacional, por lo que ha instado al resto 
de los Estados miembros de la Unión Europea a que no acepten “este nuevo asalto a los grupos y 
activistas independientes” por ser contrario a los propios valores comunitarios. Desde junio de 2017, 
Human Rights Watch y el Comité Húngaro de Helsinki pidieron al Gobierno húngaro que retirara la 
mencionada ley por considerar que no atiende las exigencias mínimas del Estado de derecho 
constitucional, asegurando además que pretende silenciar las voces críticas e independientes de la 
sociedad. De acuerdo con Marta Pardavi, Copresidenta del Comité Húngaro de Helsinki, “las 
declaraciones públicas del Gobierno húngaro ya estigmatizan a los que defienden los derechos 
humanos y los valores europeos fundamentales”, agregando que el contenido de la Ley Stop Soros 
“no tiene cabida en una democracia europea”.39 Human Rights Watch, por su parte, ha pedido 
incluso que se expulse a Fidesz del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento 
Europeo; sin embargo, sus líderes han sido tolerantes con las campañas y políticas implementadas 
por el Primer Ministro húngaro.40  
 
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejor conocida como Comisión de 
Venecia del Consejo de Europa, calificó la ley como “excesiva” y expresó su preocupación por la 
“campaña virulenta” contra las ONG y por el hecho de que la legislación húngara criminaliza 
actividades que no están directamente relacionadas con la materialización de la inmigración 
irregular. De igual manera, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 
aseguró que la nueva ley es “arbitraria” y que contraviene la legislación europea.41 
 

  

                                                             
38 Aljazeera, “Hungary follows US in pulling out of UN migration pact”, 18 de julio de 2018. Consultado el 20 de julio de 2018 en: 
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/hungary-pulling-migration-pact-180718174019778.html 
39 El Confidencial, “HRW y Comité Helsinki acusan al Gobierno húngaro de querer suprimir a las ONG”, 12 de junio de 2017. Consultado 
el 16 de julio de 2018 en: https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-12/hrw-y-comite-helsinki-acusan-al-gobierno-
hungaro-de-querer-suprimir-a-las-ong_1241268/ 
40 Shaun Walker, “Hungary to criminalize migrant helpers with Stop Soros legislation”, The Guardian, op. cit. 
41 The Guardian, “Hungary passes anti-immigrant Stop Soros laws”, 20 de junio de 2018. Consultado el 19 de julio de 2018 en: 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/hungary-passes-anti-immigrant-stop-soros-laws 
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Consideraciones finales 
 
El Primer Ministro Viktor Orbán ha sido el pionero de numerosas medidas xenófobas que han sido 
tomadas como ejemplo entre los Gobiernos europeos con ideas afines, de manera que ha 
conseguido liderar la oposición en Europa del Este contra las medidas migratorias de la Unión 
Europea. Orbán ha logrado utilizar la incertidumbre que existe en torno a la crisis de refugiados para 
generar apoyo para una agenda autoritaria. El mandatario ha defendido su postura frente a la llegada 
de inmigrantes bajo el argumento de que cree en una democracia cristiana húngara y en la 
importancia de la nación.  
 
Como resultado de la aprobación del paquete legislativo Stop Soros, se introduce en Hungría un 
nuevo delito, el de facilitar la inmigración irregular, de manera que cualquier persona podría ser 
encarcelada por trabajar para o con organizaciones que estén involucradas en ayudar a los 
solicitantes de asilo que no sean objeto de persecución en su país de origen ni en cualquier otro 
Estado de tránsito hacia Hungría. Con base en lo anterior, las ONG en dicho país no podrán llevar 
a cabo su trabajo libremente debido a las amenazas directas a su misión. Los inmigrantes no serán 
los únicos afectados por estas medidas, sino que la sociedad civil en su conjunto será la principal 
perjudicada debido a que las organizaciones objeto de las restricciones son aquellas que velan por 
la protección de los derechos y libertades fundamentales. Por otra parte, se prevé que la Ley logre 
intimidar a los donantes extranjeros, quienes preferirán dejar de otorgar fondos a la sociedad civil y 
evitar ser condenados a un año de prisión.  
 
La Unión Europea y las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 
humanos han advertido que las campañas de difamación y las investigaciones y procedimientos 
iniciados por las autoridades húngaras en torno al trabajo de las ONG, contribuirán a la 
desacreditación de estas últimas al ser acusadas de realizar actividades ilegales. Existe el riesgo de 
que, ante las numerosas restricciones a las que se verán sometidas las ONG y su personal, entre 
ellas el monitoreo por parte de los servicios de inteligencia húngaros, las organizaciones se vean 
obligadas a autocensurarse en la realización de su trabajo. Además, las investigaciones fiscales con 
motivación política podrían facilitar el inicio de enjuiciamientos penales en contra de líderes de ONG 
y de defensores de derechos humanos ya que, de acuerdo con lo establecido en la legislación, 
cualquier persona puede poner en peligro la seguridad nacional. Asimismo, la situación en Hungría 
resulta preocupante ya que el Gobierno tendrá acceso a los datos de todas las personas que trabajen 
o reciban asistencia de alguna ONG, lo que puede conducir a la práctica de mecanismos de 
intimidación. Finalmente, una de las más grandes inquietudes dentro de la Unión Europea, es que 
las leyes aprobadas en Hungría continúen sirviendo como modelo entre el resto de los países 
europeos, especialmente en Europa del Este, alterando el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil que luchan por el respeto de los derechos humanos en el bloque comunitario.  
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