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La preocupante ultraderecha húngara: paramilitares y presencia
en la Eurocámara

Se sospecha que Jobbik está detrás de 16 ataques xenófobos

En Hungría, los ataques xenófobos contra gitanos ya han provocado seis muertos, lo
que ha disparado los intentos de miembros de esa etnia a abandonar el país. Se
sospecha de que detrás de estos ataques, que incluyen empleo de cócteles molotov
y armas de fuego, se encuentra el partido ultraderechista Jobbik y sus ilegalizadas
milicias paramilitares, con más de 1.300 miembros. La formación radical consiguió
tres europarlamentarios en las elecciones de junio enarbolando sus mensajes
xenófobos.

El ultraderechista partido Jobbik, que en las elecciones europeas obtuvo el 14
por ciento de los votos, mantiene un abierto discurso racista contra los
gitanos, según informa EFE, y se sospecha que su brazo paramilitar, la
ilegalizada Guardia Húngara, puede estar detrás de los ataques que ya han
provocado seis muertes, entre ellas mujeres y niños. La Guardia Húngara es
conocida por su estética filonazi y por organizar provocadores desfiles en
municipios habitados por gitanos.

"Lucen una ignorancia primitiva"
Las caras públicas de Jobbik son Krisztina Morvai y Gábor Vona, explica El
País. Morvai es una catedrática de Derecho que en su tiempo ganó el premio
Mercury por su compromiso con los enfermos de sida, mientras que Gábor es
un joven historiador. Para György Dalos, historiador húngaro afincado en
Berlín, esta derecha "se encuentra en el nivel más bajo que ha producido la
política húngara desde la caída del telón de acero. Es gente que luce una
ignorancia primitiva, que con su lenguaje sexista y racista convence sobre
todo a la población más desencantada". 

Frustraciones nacionalistas y económicas
Así, los lemas de Jobbik incluyen eslóganes como "acabaremos con el sistema
de prisiones que permite que los criminales vayan al gimnasio y vean la tele
antes y después de cometer los delitos", utilizado en la campaña de las
europeas, De cara al exterior aseguran que Hungría fue maltrarada por el
tratado de Trianon, que reestableció las fronteras del país tras la I Guerra
Mundial, y que dio origen a una diáspora en los denominados "territorios
perdidos". Estas viejas reivindicaciones nacionalistas se unen a la dura crisis
económica que también afecta al país, a las tensiones racionales con la
minoría gitana y al sentimiento de frustración ante las expectativas no
colmadas con la integración en la UE, malestares que ayudan a nutrir el
crecimiento del extremismo derechista. 


