Estimados amigos y amigas:

Hungría, 2 de febrero de 2018

Como es posible que sepan, la sociedad civil independiente en Hungría lleva varios años sufriendo ataques
por parte del gobierno. Esta situación se intensificó en las últimas dos semanas con un nuevo paquete
legislativo deshonesto, arbitrario y nocivo, conocido como “STOP Soros”, que el gobierno pasó al proceso
de consultas. En estos momentos, la propia supervivencia de las ONG está en juego. Tristemente, la
reducción del espacio para la sociedad civil es un fenómeno cada vez más común en todo el mundo, pero
en Hungría la situación alcanzó un nivel sin precedentes que amenaza no sólo nuestras actividades, sino
nuestra propia existencia.

La sociedad civil húngara es muy diversa y abarca desde organizaciones de derechos humanos a
organizaciones benéficas, desde grupos ecologistas a refugios para perros. Pero tenemos una cosa en
común: somos organizaciones que trabajamos y luchamos por los derechos de todas las personas y
defendemos a quien lo necesite. Este trabajo legítimo ahora está siendo criticado y atacado. Ahora somos
nosotros quienes necesitamos ayuda: la ayuda de ustedes.

De adoptarse, los nuevos proyectos de ley limitarían en mayor medida nuestra capacidad para llevar a cabo
nuestra labor, calificando injustamente de “ilegales” nuestras actividades, imponiendo cargas administrativas
arbitrarias y desproporcionadas y multas exorbitantes, y restringiendo sin motivo justificado el derecho a la
libertad de circulación.

El objetivo del gobierno es simple y claro: las ONG independientes y abiertamente críticas, como Amnistía
Internacional Hungría, la Unión Húngara por las Libertades Civiles o el Comité Húngaro de Helsinki, así como
muchas otras que no se mencionan en las comunicaciones gubernamentales, ya no tienen cabida en Hungría.
Durante años hemos resistido la represión contra nuestras organizaciones, y estamos preparados para
continuar resistiendo y mantenernos fuertes. Nos gustaría que ustedes resistan con nosotros. Trabajamos en
distintos países para conseguir objetivos diferentes, pero todos compartimos la misma idea de que los
derechos humanos universales y los valores europeos son más que simples palabras en un documento. Y
ahora estos valores también necesitan su protección.

Les pedimos que alcen su voz ahora, que hablen alto y se hagan escuchar. Difundan la noticia y hagan saber a
sus simpatizantes y socios que, incluso en un país miembro de la Unión Europea, la sociedad civil puede
correr serio peligro.

Por favor, muestren solidaridad con nosotros. Firmen esta carta como muestra de solidaridad, compártanla
con sus socios y pídanles que también la firmen para que todos juntos podamos instar al gobierno húngaro a
retirar la propuesta. Cuanta más publicidad tenga el anteproyecto de ley, más posibilidades tendremos de
proteger los objetivos y las personas para las que trabajamos.

Necesitamos su apoyo más que nunca. Trabajamos en distintos países para conseguir objetivos diferentes,
pero todos compartimos la misma idea de que los derechos humanos universales y los valores europeos son
más que simples palabras en un documento. Y ahora estos valores también necesitan la protección de ustedes.

¡Gracias!

Amnistía Internacional Hungría
Fundación Artemisszió
Civil Kollégium Alapítvány (Fundación del Colegio Civil)
Levegő Munkacsoport (Grupo de Acción en favor del Aire Limpio)
Unión Húngara por las Libertades Civiles
Magyarországi Európa Társaság (Sociedad Europea Húngara)
Comité Húngaro de Helsinki
Ökotárs (Fundación Húngara para la Colaboración Medioambiental)
Közélet Iskoláját (Escuela de la Vida Pública)
Védegylet (Proteger el futuro)

