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RUMANÍA
SOBRE LAS CUOTAS DE REFUGIADOS
De acuerdo con los mecanismos de reubicación de los refugiados
establecidos en 2015 por la Comisión Europea, Rumanía debería haber
acogido hasta ahora más de 4000 personas que llegaron de África y
Oriente Medio a Grecia o Italia, países que soportan la junior carga de
refugiados.
No obstante, han llegado a Rumanía muchísimo menos refugiados sobre la
base en los mecanismos de colaboración intracomunitaria. Hasta la fecha
han sido enviadas a Rumanía 710 personas que tienen estatuto de
refugiado y que llegaron como migrantes ilegales a los dos países. En su
mayoría proceden de Siria, pero son también refugiados de Irak, Eritrea o
Yemen. La explicación por este número tan bajo en comparación con lo
acordado se debe principalmente al hecho de que los migrantes ilegales
elegibles para ser acogidos en otros países europeos no son tan
numerosos como había estimado inicialmente la Comisión Europea. En su
momento, Rumanía expresó su solidaridad sobre el tema de los
refugiados, pero se opuso a las llamadas cuotas obligatorias y se negó a
votarlas, al igual que Hungría, República Checa y Eslovaquia.
La migración y los refugiados son dos temas distintos, ha explicado el
Ministro de Exteriores, Teodor Meleşcanu. «Los refugiados lo son por
razones políticas en las zonas de conflicto, pero también es cierto que
existe una migración económica procedente de países con regímenes
fallidos, con condiciones de vida muy difíciles. Rumanía ha expresado su
solidaridad, pero no ha estado de acuerdo con las cuotas fijas. Sin
embargo hemos manifestado nuestra disponibilidad de recibir un
determinado número de refugiados» ha añadido el ministro, puntualizando
que Rumanía cumplirá con todos sus deberes de Estado miembro de la
UE.
A finales de agosto, Bucarest anunció que recibiría 1942 refugiados de
Grecia e Italia, y el Ministro de Exteriores ha recordado por otra parte que
Rumanía tiene una participación masiva en las operaciones del Mar Negro
para detener el flujo de refugiados y rescatar a los que arriesgan sus vidas
al cruzar el mar para entrar en Europa.
Meleşcanu ha manifestado también que Bucarest tendrá una nueva
iniciativa, la de enviar 50 gendarmes y policías para formar las fuerzas de
seguridad iraquíes en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.
Rumanía asumió la obligación de aportar 800.000 euros al fondo de la
coalición para la lucha contra el Estado Islámico y ayudar las víctimas de
la población civil de dichas zonas. «Además confirmamos una contribución
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adicional de 340.000 euros para los fondos destinados en primer lugar a
las personas afectadas por el conflicto de Siria. Esta es una ayuda
humanitaria y tendremos también una aportación cuya cantidad no hemos
fijado todavía al Fondo UE para la ayuda de los refugiados de Siria que se
encuentran actualmente en Turquía», ha explicado el ministro rumano de
Exteriores.
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