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Rusia es un país que está al tanto de la cuestión de los refugiados que quieren entrar en Europa. La 

problemática de los refugiados en Europa, hoy en día, es algo importante que conlleva algunos países 

a tomar grandes decisiones. La primera, por supuesto, es aceptar o no a las personas que quieran 

acceder a sus territorios. Varios países están a favor, pero con la condición de limitar las entradas 

fijando cuotas y quieren que todos los países les apoyen para poder gestionar a esas oleadas de 

refugiados. A pesar de las recomendaciones emitidas por la Unión Europea, Rusia no está a favor de 

hacer ingresar refugiados y/o inmigrantes en su país.  

 

La agencia de la ONU ha estimado que llegaron por mar mediterráneo más de 381 000 personas en el 

año que acaba de transcurrir (2015) y se estima que más de la mitad (53%) eran procedentes de Siria. 

Todas las naciones saben que existen terroristas que aprovechan estos flujos migratorios para 

infiltrarse en Europa y cometer atentados como lo experimentó Paris en noviembre 2015. “Es un 

peligro enorme, ningún Estado de Europa puede dejar a un lado ese peligro, tampoco puede hacerlo 

Rusia” eso es lo que proclamó Dmitri Peskov nuestro secretario de prensa del presidente. Además, ya 

se han detectado refugiados que participaron en ataques terroristas o asesinatos. 

 

Esa es la primera razón por la cual, nuestro país, no tiene pensado aceptar hacer entrar refugiados en 

su país, como lo están haciendo Alemania o Austria. Además, el portavoz del Kremlin aseguró que no 

había recibido ninguna demanda de los líderes europeos refiriéndose a la acogida de refugiados, lo que 

explique entonces que nuestro país este ajeno, por el momento, a este asunto. El mayor problema, hoy 

en día, según Vladimir Putin es que “las políticas erróneas de Occidente siguen ciegamente la 

política de los EE. UU”. Los Estados Unidos proclaman que este problema de inmigración a los 

países europeos se debe a Rusia y no a las atrocidades que cometen los radicales en Siria obligando a 

la población a huir.  

  

Por lo tanto, a la cuestión de recibir refugiados, Rusia respondió claramente, que no lo quería ya que 

estaba ayudando a esos países de otra forma. Por ejemplo, nosotros los rusos, apoyamos a las personas 

que se quedan en su país, con refuerzo militar y operaciones para intentar limitar los problemas de la 

vida cotidiana. Gracias a esas intervenciones, Rusia logra reducir el gran número de habitantes que se 

iría si no existieran esas misiones militares en el territorio mismo.  

 

Si Rusia no está de acuerdo con recibir refugiados está sin embargo dispuesto a ayudar los países 

europeos. Por eso mismo, Vladimir Putin propuso a Angela Merkel crear campos de refugiados 

alrededor de las ciudades liberadas por nuestras fuerzas militares en Siria. Con eso los habitantes de 

esos territorios no se irían muy lejos y podrían volver rápido a sus ciudades en cuanto los militares 

habrían apaciguado las zonas. Así que no se puede criticar lo que está haciendo Rusia puesto que obra 

y ayuda a las poblaciones extranjeras a quedarse en su país. 

 


