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Elecciones en 
Hungría: Viktor 
Orbán, imbatible

El domingo 03 de abril se celebraron las elecciones presidenciales en 
Hungría, país en el que el Fidesz-Unión Cívica Húngara de Viktor 
Orbán logró una victoria incontestable, mejorando incluso su 
performance respecto a 2018, obteniendo más de 2/3 del Congreso. Es 
la cuarta vez consecutiva —la quinta de su carrera— que se alza como 
ganador. Después de otorgar tres mayorías absolutas consecutivas a 
Orbán, los húngaros confiaron en él para un liderazgo de cuatro años 
más, pudiendo sumar hasta 16 años consecutivos en el poder 
—además de otros cuatro años desde 1998 hasta 2022— si completara 
la legislatura. 

Esto lo logró, a pesar de la alianza de toda la clase política cuyo único 
cimiento fue el rechazo frontal hacia su candidatura: desde la 
izquierda hasta la centroderecha. Un variopinto de partidos y colores 
políticos que tuvo un final y resultado desastroso, pese a que los 
sondeos les brindaron esperanzas.
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Esto lo logró, a pesar de la alianza de toda la clase política cuyo único cimiento fue 
el rechazo frontal hacia su candidatura: desde la izquierda hasta la centroderecha. 
Un variopinto de partidos y colores políticos que tuvo un final y resultado 
desastroso, pese a que los sondeos les brindaron esperanzas.

El partido de Orbán consiguió 135 escaños, mientras que la oposición se quedó en 56. 
Fidesz-KDNP obtuvo el 53% de los votos en las listas nacionales, que reparten 93 
diputados, y logró 88 de los 106 escaños que se distribuyen en mandatos directos de 
cada circunscripción.

Orbán es y seguirá siendo líder de un país miembro de la Unión Europea y la OTAN, 
en un momento en que ambos están profundamente en desacuerdo con Moscú por 
la invasión de Ucrania. El mandatario húngaro condenó la agresión rusa y  votó a 
favor de las primeras cuatro rondas de sanciones de la Unión Europea, pero advirtió 
de que no apoyaría el veto a las importaciones energéticas. Aceptó reforzar la 
presencia de tropas de la OTAN en el oeste del país, pero se negó a mandar armas a 
Ucrania o dejar que otros las enviasen a través de Hungría. Es, de hecho, el único 
líder de la Unión Europea que critica al mandatario ucranio, Volodímir Zelenski.

Se especula que esta posición podría debilitar, al menos provisionalmente, el eje 
polaco-húngaro e incluso las relaciones bilaterales que sostiene Hungría con otros 
líderes conservadores de su vecindario, dado que mientras el primer ministro 
húngaro, Viktor Orbán, reivindicaba en Budapest, en el acto central de su campaña 
electoral que su país debía mantenerse al margen de la guerra, los primeros 
ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala 
y Janez Jansa, viajaron a Kiev en tren en plena escalada bélica para demostrar su 
solidaridad con Ucrania ante la agresión rusa.

El domingo 03 de abril se celebraron las elecciones presidenciales en Hungría, país 
en el que el Fidesz-Unión Cívica Húngara de Viktor Orbán logró una victoria 
incontestable, mejorando incluso su performance respecto a 2018, obteniendo más 
de 2/3 del Congreso. Es la cuarta vez consecutiva —la quinta de su carrera— que se 
alza como ganador.
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Elecciones en Hungría:
Viktor Orbán, imbatible

El domingo 03 de abril se celebraron las elecciones 
presidenciales en Hungría, país en el que el 
Fidesz-Unión Cívica Húngara de Viktor Orbán logró 
una victoria incontestable, mejorando incluso su 
performance respecto a 2018, obteniendo más de 2/3 del 
Congreso1. Es la cuarta vez consecutiva —la quinta de 
su carrera— que se alza como ganador. Después de 
otorgar tres mayorías absolutas consecutivas a Orbán, 
los húngaros confiaron en él para un liderazgo de 
cuatro años más, pudiendo sumar hasta 16 años 
consecutivos en el poder —además de otros cuatro 
años desde 1998 hasta 2022— si completara la 
legislatura. 
 Esto lo logró, a pesar de la alianza de toda la 
clase política2 cuyo único cimiento fue el rechazo 
frontal hacia su candidatura: desde la izquierda hasta 
la centroderecha. Un variopinto de partidos y colores 
políticos que tuvo un final y resultado desastroso, pese 
a que los sondeos les brindaron esperanzas. 
 Unir a la oposición en un bloque como única 
vía para enfrentar a Orbán fracasó, y de manera 
estrepitosa ya que la coalición Unidos por Hungría 
obtuvo menor votación que en el año 2018, votación en 
la que estos partidos (Movimiento Jobbik por una 
Hungría mejor; Partido Socialista Húngaro; Diálogo 
por Hungría; Coalición Democrática; Partido Verde de 
Hungría y Momento Movimiento) iban separados.
 Péter Marki-Zay, el contendor de Viktor 
Orbán en  esta elección, autodenominado un 
decepcionado de Fidesz, conservador, católico y padre 
de siete hijos atravesó un auténtico campo minado en 
cuanto a sus desa�os de cara a esta elección dada la 
inherente inestabilidad de la coalición que representó 
y en la que, según él, debajo de su paraguas cabían 
todos: socialistas, liberales urbanos, ecologistas 
rojiverdes, izquierda, derecha, etcétera. Ese revoltijo ha 
sido la primera y más contundente duda del electorado 
húngaro.

El partido de Orbán consiguió 135 escaños, mientras 
que la oposición se quedó en 56. Fidesz obtuvo el 53% de 
los votos en las listas nacionales, que reparten 93 
diputados, y logró 88 de los 106 escaños que se 
distribuyen en mandatos directos de cada 
circunscripción. Sin duda es la consolidación de un 
proyecto nacional y conservador del Fidesz, desafiando 
al régimen de Bruselas, mostrando a su primer 
ministro como un claro faro para los conservadores en 
el mundo.
 Orbán es y seguirá siendo líder de un país 
miembro de la Unión Europea y la OTAN, en un 
momento en que ambos están profundamente en 
desacuerdo con Moscú por la invasión de Ucrania. El 
mandatario húngaro condenó la agresión rusa y  votó 
a favor de las primeras cuatro rondas de sanciones de 
la Unión Europea, pero advirtió de que no apoyaría el 
veto a las importaciones energéticas.3 Aceptó reforzar 
la presencia de tropas de la OTAN en el oeste del país, 
pero se negó a mandar armas a Ucrania o dejar que 
otros las enviasen a través de Hungría. Es, de hecho, el 
único líder de la Unión Europea que critica al 
mandatario ucranio, Volodímir Zelenski, por cierto 
aludido en su discurso de victoria: «Queridos amigos, 
hemos tenido una gran victoria. Tan grande que se 
puede ver desde la luna, y desde luego, desde Bruselas 
(...) Nunca tuvimos tantos opositores: Los burócratas de 
Bruselas, los principales medios de comunicación 
internacionales y el presidente ucraniano».
 Sería importante recordar que el presidente 
ucraniano instó a Orbán a que destinara más ayuda 
ante la invasión rusa de Ucrania, mostrándose 
particularmente duro y llegando incluso a preguntarle 
directamente si tenía conocimiento de lo que estaba 
ocurriendo en la ciudad asediada de Mariupol. A 
continuación, parte de sus palabras enunciadas por 
videoconferencia en la cumbre de los líderes de la 
Unión Europea:

«Tienes que decidir por ti mismo con quién estás 
(...) Yo he estado en Budapest (...) y vi el memorial 
Zapatos en la orilla del Danubio», en recuerdo de 
la persecución del grupo húngaro Cruz Flechada 
contra los judíos.

1 «Contundente victoria en las elecciones de Hungría de Viktor Orban, el 
último aliado de Putin en la Unión Europea». Redacción BBC News Mundo, 
04 de abril de 2022. Disponible en: h�ps://acortar.link/KurE9F [Obtenido el 
04 de abril de 2022].

2 «Seis partidos húngaros se unen contra Orbán para elecciones». Deutsche 
Welle, 21 de diciembre de 2022. Disponible en: h�ps://acortar.link/6z1hsq 
[Obtenido el 04 de abril de 2022].

3   El 85 % de los hogares húngaros usan el gas ruso como calefacción y el 64 
% de las importaciones de petróleo de Hungría provienen de Rusia.

«Mira esos zapatos. Y verás cómo los asesinatos 
en masa pueden volver a ocurrir en el mundo de 
hoy. Y eso es lo que Rusia está haciendo hoy. Los 
mismos zapatos. En Mariupol, hay la misma 
gente», afirmó Zelenski.
«¿(En esta situación) tienes dudas sobre 
introducir sanciones? ¿Vacilas si dejas pasar o 
no armas por el país? ¿Tienes dudas sobre 
comerciar con Rusia o no? no hay tiempo para 
dudar».4

Esta petición fue rechazada. Tanto extender sus 
sanciones al sector energético como permitir el envío 
de armas a Ucrania, fueron solicitudes que el gobierno 
húngaro no concedió, argumentando a través del 
portavoz de su Gobierno, Zoltán Kovács, lo siguiente: 

«Hungría no quiere involucrarse en la guerra, 
por lo que no permitirá que se transporten 
armas letales por el país hacia Ucrania (...) 
cerrar los grifos del petróleo y del gas 
significaría que las familias húngaras paguen el 
precio de la guerra». 

A sus declaraciones se sumaron tanto las del 
mandatario Viktor Orbán como las de su ministro de 
Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, en el siguiente 
orden: 

«Quiero que el presidente Zelenski lo entienda. 
Para nosotros, Hungría es lo primero» 
Entendemos que el pueblo ucraniano es lo más 
importante para el presidente de Ucrania, pero 
para nosotros lo primero es la seguridad de 
Hungría y del pueblo húngaro (...) No podemos 
permitir que se entreguen armas a través de 
nuestro territorio. Esas cargas serían un 
objetivo militar y podrían ser destruidas, y no 
queremos poner en peligro la seguridad de 
nuestra gente. Intentamos hacer que los 
húngaros no paguen el precio de la guerra. (...) 
Cortarlo [el suministro de petróleo y gas ruso] 
haría imposible para Hungría suministrar 
energía y llevaría a un gran aumento de los 
precios, así que no apoyamos la idea de 
aumentar las sanciones sobre el suministro de 
energía. Debemos mantenerlos lejos de esta 
guerra.5

Se especula que esta posición podría debilitar, al 
menos provisionalmente, el eje polaco-húngaro6 e 

incluso las relaciones bilaterales que sostiene Hungría 
con otros líderes conservadores de su vecindario, dado 
que mientras el primer ministro húngaro, Viktor 
Orbán, reivindicaba en Budapest, en el acto central de 
su campaña electoral que su país debía mantenerse al 
margen de la guerra, los primeros ministros de Polonia, 
República Checa y Eslovenia, Mateusz Morawiecki, 
Petr Fiala y Janez Jansa, viajaron a Kiev en tren en 
plena escalada bélica para demostrar su solidaridad 
con Ucrania ante la agresión rusa7, pudiendo incluso 
llegar a eclosionar una tercera guerra mundial, dado 
que un ataque ruso —fortuito o deliberado— contra la 
comitiva europea habría supuesto que todos los demás 
países de la OTAN respondieran ante la agresión por un 
ataque contra uno de los aliados.
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4  «Hungría responde a Zelenski que no dejará pasar armas para Ucrania 
por su país». Agencia EFE, 25 de marzo de 2022. Disponible en: 
h�ps://acortar.link/UDJs96 [Obtenido el 04 de abril de 2022].

5 «Orbán descarta las peticiones de Zelenski: Hungría es lo primero». 
Europapress, 25 de marzo de 2022. Disponible en: 
h�ps://acortar.link/DAzZgf [Obtenido el 04 de abril de 2022].

6 Abril, Guillermo, 2021. «Hungría sale en apoyo de Polonia en su choque con 
la Unión Europea». El País, 21 de octubre de 2021. Disponible en: 
h�ps://acortar.link/a3Ap3M [Obtenido el 04 de abril de 2022].

7  Pita, Antonio; Rodríguez-Pina, Gloria, 2022. «La invasión rusa de Ucrania 
agrieta la alianza ultraconservadora entre Polonia y Hungría». El País, 01 de 
abril de 2022. Disponible en: h�ps://acortar.link/TciQLu [Obtenido el 04 de 
abril de 2022].
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199
escaños

Fidesz-KDNP: 135

Unidos por Hungría: 56

Movimiento Patria Nuestra: 7

Autogobierno Nacional de los Alemanes: 1

Fidesz-KDNP: 2.758.502 de votos - 53.29%

Unidos por Hungría: 1.805.899 de votos - 34.89%

Movimiento Patria Nuestra: 318.168 de votos - 6.15% 

Autogobierno Nacional de los Alemanes: 24.023 de votos - 3.28%

Anexos

Escaños por partido

Resultados por número de votos
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