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Del este al oeste. La migración de rumanos en la Unión 
Europea: Evolución y características

silvia Marcu
Instituto de Economía, Geografía y Demografía

csic, España

Resumen
después del desplome de los regímenes totalitarios en el este de europa, con la 
consecuente apertura de fronteras y el inicio de las transiciones políticas y econó-
micas, se produjo una ola migratoria de estos países hacia los de la unión europea. 
en el presente artículo analizo, en especial, los flujos de inmigración temporal 
laboral de rumanos en europa a partir de 1990 y hasta nuestros días. se preten-
de ofrecer una radiografía inicial, necesaria para la reflexión y posterior análisis 
y debate. en la primera parte se analiza la situación reciente del país, clave que 
ayudará a comprender el porqué de la fuerte migración procedente de rumania 
en los últimos años. a continuación se estudia la estructura sociodemográfica y 
las trayectorias laborales, haciendo evidentes las dimensiones, características y eta-
pas de las migraciones en el período de transición. en la tercera parte se sitúa a 
rumania, ya integrada en la unión europea, entre las tendencias de emigración 
e inmigración.

Palabras clave: 1. rumania, 2. unión europea, 3. migración laboral, 4. transi-
ción, 5. inmigrantes rumanos.

Abstract
after the collapse of the totalitarian regimes in eastern europe and the consequent 
opening of borders and initiation of political and economic transitions, a wave of 
emigration flowed out of those countries to the european union (eu). this arti-
cle analyzes the flows of temporary labor migrants from romania to europe from 
1990 to the present. it attempts to offer an initial X-ray that is needed for further 
consideration, analysis, and debate. the first part analyzes the country’s recent si-
tuation. this background is key for understanding why romania has experienced 
strong emigration in recent years. next, the sociodemographic structure and labor 
trends are examined, which clearly shows the size, characteristics, and stages of 
migration during the transition. in the third section, romania, now a part of the 
eu, is situated within trends in both immigration and emigration.

Keywords: 1. romania, 2. european union, 3. labor migration, 4. transition, 
5. romanian migrants.
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Introducción

No detengas mi marcha, que ya se me tarda el camino,
 y ese don que tu afecto te impulsa a ofrecerme se quede 

para el tiempo en que pase de vuelta a mi patria; 
y entonces tenlo bien escogido, que no quedará sin retorno.

Homero, Odisea (Canto 1)

la caída del muro de Berlín y de las dictaduras en el este provo-
caron transformaciones políticas, económicas y sociales de gran 
envergadura. en la agonía inicial, con el telón de fondo de la 
precariedad y del deseo de libertad de las poblaciones, que du-
rante décadas vivieron regímenes férreos, apareció un fenómeno 
desconocido para los países del este: la emigración. Por su posi-
ción geoestratégica, la europa oriental se transformó en una re-
gión situada en el camino de los intensos flujos migratorios que, 
desde el este, se aproximan hacia el occidente (iglicka, 2001). esta 
migración acompaña en su intensidad al proceso de transiciones y 
de integración europea de los países de la región.

en paralelo a la oleada de migraciones, la unión europea (u. 
e.) abrió sus fronteras mediante dos ampliaciones; la más ambi-
ciosa, llevada a cabo en 2004 hacia ocho países del antiguo bloque 
comunista y otros dos del mediterráneo, y la muy difícil amplia-
ción realizada en 2007, hacia Bulgaria y rumania.

entre los colectivos de los países de la europa oriental, que más 
flujos enviaron hacia la u. e., se encuentra rumania, cuya pobla-
ción sobrevivió al cruel régimen comunista, y que tras la caída del 
dictador Ceausescu se apresuró a tomar los caminos de la emigra-
ción. Si bien los flujos fueron moderados a principios de la década 
de 1990, se intensificaron cada vez más a lo largo de ese período, 
culminando hasta el año 2002, tras la entrada en vigor de la li-
bre circulación de ciudadanos rumanos por el espacio Schengen.1 
Después de la integración de rumania a la u. e., el 1 de enero de 

1el convenio Schengen se firmó en 1985 y se refiere a la libre circulación por el 
espacio de la u. e. de los ciudadanos de los países firmantes. Aunque rumania aún 
no forma parte de dicho convenio, si bien se acoge a la libre circulación de personas 
por su territorio.
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2007, las salidas de rumanos aumentaron y, además, las personas 
que permanecían en países como italia o españa sin regularizar, 
en su nueva condición consiguieron la documentación de ciuda-
danos comunitarios, aunque no tuvieran por ahora el derecho a 
trabajar. De esta manera, los flujos se vieron incrementados hasta 
ocasionar actitudes y percepciones negativas por parte de los ciu-
dadanos autóctonos de los países que manifestaron su desconten-
to en lo que se refiere a la seguridad o a lo laboral.2

Si bien las migraciones internacionales con origen en europa 
del este fueron investigadas en los ámbitos científico y académi-
co de los países implicados (okolski, 1998; iglika, 2001; Sandu, 
2004, 2005, 2006), la revisión bibliográfica pone de manifiesto 
que la emigración de los rumanos en la época de transición y 
postransición del país ha sido poco investigada en el ámbito in-
ternacional.

el artículo pretende abrir el campo de debate, ofreciendo un 
análisis inicial para que, en trabajos posteriores, se responda a in-
terrogantes vinculadas al proceso de migración “económica”3 de 
rumanos en la u. e. en una primera incursión, interesa, pues, de 
dónde proceden los inmigrantes, cuántos son, su perfil social, el 
modo de partida, su espacio de circulación, la motivación y, por 
supuesto, el tiempo, es decir, las variaciones por etapas de migra-
ción para todos los aspectos señalados. 

Para comprender mejor la situación, he dividido el período en 
tres etapas que coinciden con las de transición política y económi-
ca de rumania: 1990-1995, primer período; 1996-2001, segun-
do período, y 2002-2008, tercer período.

el análisis de la migración temporal laboral de rumanos en el 
ámbito europeo, tiene como base una serie de opciones teóricas 
vinculadas al carácter sistémico de la migración (Sandu, 1984) y 

2Véanse los periódicos El Mundo (2007) y ABC (2007).
3la inmigración procedente de europa oriental tiene carácter laboral y por tanto, 

económico, y tiene como fin mejorar el nivel de vida de los inmigrantes. recuérdese 
que antes de la caída de los regímenes totalitarios se trataba del “exilio” de los disiden-
tes políticos que se oponían al sistema; por tanto, hay un cambio de enfoque de las 
migraciones.



158 miGrACioNeS iNTerNACioNAleS, Vol. 5, Núm. 1, eNero-juNio De 2009

al fomento de una “cultura de la migración”4 al nivel comunita-
rio. otra teoría sitúa la decisión de emigrar al nivel familiar como 
respuesta a las dificultades que se perciben dentro de la familia. 
las redes, como paradigma teórico y como estrategia migratoria, 
disponen de una elevada capacidad para establecer conexiones que 
caracterizan el hecho migratorio como fenómeno complejo. Gurak 
y Caces señalan el conjunto de funciones que la literatura actual 
identifica respecto de las redes: amortiguar el peso que representa 
para los migrantes el costo y la ruptura vital que supone la migra-
ción; aislar a los migrantes de la sociedad de destino y mantener sus 
vínculos con la de origen; determinar, hasta cierto punto, quiénes 
son los que emigran; influir en la selección de los lugares de des-
tino y de origen; condicionar la integración de los migrantes en la 
sociedad de destino, servir como canales de información, y prestar 
estructuras normativas, y por último, dar forma al volumen y desta-
car la importancia de la migración (Gurak y Caces, 1998:79).

la aparición de los procesos para institucionalizar la migración 
a la medida del desarrollo del fenómeno –teoría institucional– 
(Blanco, 2000; massey, 1998) constituye, así mismo, una opción 
teórica en cuyo marco se inserta la emigración temporal laboral 
de rumanos.

el análisis aquí presentado ofrece datos tanto del área de origen 
de los emigrantes como del área de destino, puesto que el proce-
so migratorio representa un intercambio entre dos sistemas, un 
modo de interacción entre dos países.

La migración como consecuencia de la transición de Rumania hacia 
la democracia y la economía de mercado

Además de los profundos cambios geopolíticos ocurridos en europa 
oriental (como la desmembración de países, los problemas étnicos, 

4Aunque tuvo sus raíces en el exilio político de las décadas de 1970 y 1980, la 
cultura de la migración rumana se cristalizó en 1990, después de las transformaciones 
geopolíticas de la región que generaron la emigración hacia europa, y se desarrolló a 
partir de 2002 cuando se intensificaron dichos flujos.
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la violación a los derechos humanos o la privación de las libertades), 
desde principios de los años noventa se tuvo que afrontar la crisis de 
la transición económica con todo lo que implicó: un decremento 
en la producción, inflación, desempleo estructural y una reducción 
de gastos en la esfera social. en este contexto, la migración económi-
ca se convierte, pues, en la fuerza principal que determina la imagen 
de rumania en los procesos migratorios internacionales.

Como en los demás países del área, en una primera fase se pasó 
de la protección estatal a una política que incluía el libre mercado, 
el fortalecimiento de la oferta, la subvención a las empresas y la 
disminución del gasto social. Se redujo la protección social del 
estado y se otorgó a empresas privadas la gestión de estos servicios 
(Viruela, 2006).

el panorama fue desalentador, sobre todo en rumania, país que 
tuvo que empezar de cero luego del fin de la dictadura.5 Pero, ade-
más, sobre un fondo de miedo, sin conocimiento para la gestión de 
la economía de libre mercado y sin especialistas capaces de llevarla a 
cabo, el progreso de rumania en el proceso de estabilización y refor-
ma fue mucho más lento, quedándose a medio camino, en compa-
ración con los demás países del área (Andrén y martinsson, 2006).

la primera etapa de la transición rumana (1990-1995) tuvo 
un carácter gradual, evitando de esta manera el derrumbe total 
de la sociedad rumana. la lentitud del proceso hizo que la infla-
ción aumentara hasta llegar a cuotas históricas (295.5 por ciento) 
en 1993. la inmigración, en este primer período, fue incipiente 
a pesar de la falta de empleo. A partir de 1996 y hasta 2002, 
coincidiendo con la segunda etapa, se aplicaron las terapias de 
choque, procediéndose a la total liberalización de los precios, el 
tipo de cambio y el régimen de comercio. Comenzó, entonces, 
la gran privatización y reestructuración de la economía rumana 
en transición (marcu, 2005). Fue en aquel período cuando más 
puestos de trabajo se perdieron, llegando a registrarse un récord 
de desempleo de 11.5 por ciento en 1999 (gráfica 1).

5entre 1965 y 1989, rumania vivió el período de la dictadura totalitaria de Nicolae 
Ceausescu.



160 miGrACioNeS iNTerNACioNAleS, Vol. 5, Núm. 1, eNero-juNio De 2009

A partir de los años 2001-2002 la tasa de desempleo, si bien se 
mantuvo alta, comenzó a descender debido al aumento de la tasa 
de emigración (Sandu, 2005), marcando una caída importante a 
partir de 2005 y sobre todo en 2006 cuando se llegó a una tasa de 
5.8 por ciento.

Fue, así mismo, en 2000 cuando se registró por primera vez en 
rumania un crecimiento económico positivo (1.2 por ciento de 
crecimiento del pib), como consecuencia de políticas económicas 
más adecuadas. No obstante, el empleo encubierto registró tasas 
muy relevantes (Zamfir, 1999).

Como resultado de la crisis de la década de 1990, hubo una 
evolución desfavorable de la población rumana,6 basada sobre 
todo en el deterioro del nivel de vida (Sotiropoulos, Neamtu y 
Stoyanova, 2003). Se registró una tasa de crecimiento negativa, 
alcanzando un valor interanual de -0.21 por ciento durante 2001 
(Constantin, 2002). la natalidad relativa disminuyó, pasando 
de 2.2 hijos por mujer en 1989, a 1.3 hijos en 2000 y a 0.9 en 
2006 (ine, 1996-2006). Durante la transición, la población su-
frió carencias crónicas de orden nutritivo que, por desgracia, aún 
se resienten, debido a la falta de correlación entre los precios y los 

6Con una población de 21.6 millones de habitantes, rumania es el segundo país 
más poblado de la región, después de Polonia.

14

12

10

8

6

4

2

0
1998 1990 1992 1994 2000 2004 2008

Tasa de desempleo

1996 1998 2002 2006

Gráfica 1. evolución de la tasa de desempleo en rumania: 1990-2006 (%)

Fuente: instituto Nacional de estadística, Bucarest, 2006.
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salarios. la pobreza se incrementó de manera sustancial. en 1999, 
45 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de la 
pobreza, mientras que en 2003 la tasa aumentó a 49 por cien-
to (marcu, 2005). Al deterioro de las condiciones de salud de la 
población se añadió la inestabilidad social. Todo esto condujo al 
envejecimiento de la población, a la disminución de la natalidad 
y, en consecuencia, de la población del país. A todo esto, se sumó 
la difícil privatización y reestructuración de las empresas, que dejó 
sin trabajo a cientos de miles de personas. la falta de informa-
ción, la terrible soledad y la impotencia orillaron a los individuos 
a considerar la posibilidad de emigrar como una vía de escape a la 
cada vez más difícil existencia en su propio país (Zamfir, Kyoto y 
ruxandra, 2001).

La migración de rumanos. Pautas de movilidad

la realidad migratoria procedente de europa del este se caracte-
rizó, ante todo, por un cuadro de intensa movilidad multiforme 
de corta duración, al margen de cualquier legislación, que puede 
entenderse más en términos de viaje, migración circular y movili-
dad, que de migración en el sentido clásico (okolski, 1998).

en el contexto rumano de la posrevolución,7 la salida para tra-
bajar al extranjero era una novedad. Como cualquier innovación 
social, empezó con un período de despegue, seguido de un máximo 
de contagio social que se observó, sobre todo, a partir de 2002. 

los distintos períodos de movilidad se pueden clasificar de la 
siguiente manera:8

a) una primera etapa de emigración, que los analistas y sociólogos 
rumanos9 llaman migración temporal laboral, se produjo entre 

7me refiero a la revolución rumana de 1989, cuando se derrocó al régimen dictato-
rial de Nicolae Ceausescu.

8el análisis está basado en el estudio de Dumitru Sandu (2006). 
9Dumitru Sandu, Ana Bleahu, Vlad Grigoras y el equipo de investigación de la 

Facultad de Sociología de la universidad de Bucarest, trabajan sobre la migración de 
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1990 y 1995, con una tasa anual de emigración de tres por 
ciento (ine, 1990-1995). Fue un período de exploración ini-
cial, de búsqueda de oportunidades laborales, que los rumanos 
realizaron por primera vez en europa, teniendo en cuenta la 
dureza del régimen que hasta 1989 había prohibido cualquier 
salida, incluso cualquier tipo de relación con el extranjero.10 
los destinos de los rumanos fueron, por razones étnicas, israel, 
Hungría y Alemania (Dietz, 2002).

b) la segunda etapa comprende el período 1996-2001, cuando la 
tasa de emigración se situó en siete por ciento. el destino de los 
rumanos cambió hacia Canadá, italia y españa, en tanto que la 
migración de origen étnico (hacia israel, Hungría y Alemania) 
disminuyó, siendo gradualmente sustituida por la migración 
económica (Diminescu, 2001).

c) Después de la apertura para la libre circulación de rumanos en 
el espacio comunitario el proceso se amplificó. la salida para 
trabajar en el extranjero se volvió un fenómeno de masas, si-
tuándose la tasa de emigración temporal entre 10 y 28 por mil, 
tal como se señala en la gráfica 2. Por tanto, más de una terce-
ra parte de los hogares rumanos (2.5 millones) tuvo al menos 
uno de sus miembros en el extranjero después de 1989 (Sandu, 
2004).

la migración circulatoria es un tipo de migración característico 
del colectivo rumano (esquema 1), o se realiza con base en redes 
de emigrantes construidas a lo largo de los últimos años y es difícil 
de contabilizar. las estrategias de migración circulatoria se adop-
tan en las condiciones creadas por los procesos de estructuración 
de las redes circulatorias internacionales, en el contexto del proce-
so de transición económica y de apertura de fronteras.

rumanos hacia el extranjero, en el período de la transición.

10Hasta 1989, el régimen férreo de Nicolae Ceausescu prohibió la salida de ru-
mania. Cualquier relación con el extranjero era perseguida y castigada por la policía 
política secreta Securitate. Por ello, hubo exiliados y refugiados políticos rumanos que 
salieron del país cruzando de manera ilegal las fronteras, con riesgo de perder su vida.
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Gráfica 2. Tasa de emigración rumana en el extranjero: 1990-2006 
(por mil habitantes)

Fuente: instituto Nacional de estadística, Bucarest, 2006.

Esquema 1. migración circulatoria laboral de rumanos. 
esquema interpretativo

Crisis transición Decisión pioneros
Búsquedas estrategias de vida. 

Innovación social

Éxito, ganancias

Apertura de la frontera
Schengen

(2002)

Regreso a Rumania

Estancia máxima legal
tres meses

(hasta 1 de enero de 2007)

Llegada masiva Contagio social

Difusión de la innovaciónGestionar ganancias

Nuevas salidas

Fuente: elaboración propia, 2008. 
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Se trata de empleos estables en el país de destino que sufren un 
reemplazo laboral, y en los que se van sucediendo los rumanos por 
turnos. Después de convertirse en un país comunitario, este tipo 
de migración se intensificó, puesto que los rumanos pueden per-
manecer más de tres meses en el país donde van a trabajar;11 ade-
más, los países receptores prefieren trabajadores irregulares para 
sus sectores de trabajo segmentados como son la construcción y el 
servicio doméstico.

Prácticamente la totalidad de las personas que se encontraban 
en situación irregular solicitaron la tarjeta comunitaria a partir de 
2007 la obtuvieron en los países de destino. incluso personas que 
volvieron a rumania a gestionar sus ganancias, pero que conti-
nuaban con este tipo de movilidad, regresaron a países como italia 
o españa para solicitar la tarjeta comunitaria. Si bien es cierto que 
la mayor parte de los países de la u. e. impuso la moratoria12 a 
la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros, al contar 
con el permiso de residencia legal en esos países éstos pueden vivir 
y circular libremente por el espacio comunitario a pesar de traba-
jar de modo irregular.

en junio de 2008 se registraban incrementos espectaculares de 
inmigrantes rumanos en países como españa (728 967)13 o italia 
(1 016 000) (Il Messaggero, 2008). este notable aumento, junto 
con las actitudes delictivas por parte de algunos ciudadanos ru-
manos, produjo cierta preocupación a los poderes políticos, pero 
también entre las sociedades de acogida en su conjunto.14

11Hasta el 1 de enero de 2007 el estado rumano podría sancionar a quienes per-
manecieran fuera del país más de tres meses, impidiéndoles realizar nuevas salidas lo 
que lograron los rumanos fue no caer en la ilegalidad, aunque el trabajo en los países 
de destino fuera irregular.

12Período de dos o más años establecido por los países de la u. e. para la libre cir-
culación en su espacio de los ciudadanos trabajadores de rumania y Bulgaria, por ser 
países de reciente ingreso a la comunidad.

13Avance del padrón a 1 de enero de 2008. los rumanos llegaron a ser el colectivo 
de inmigrantes más numeroso en españa, superando a marroquíes y latinoamericanos. 
Datos provisionales en www.ine.es.

14el gobierno italiano aprobó a finales de 2007 un decreto-ley urgente que establece 
el poder de expulsar del país a ciudadanos de la u. e. “por motivos de seguridad”. la 
medida ha afectado sobre todo a ciudadanos rumanos, la mayoría de etnia gitana.
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Por tanto, la dirección dominante de emigración se modificó a 
lo largo del período de transición. Al principio se destacó la etapa 
de la etnicidad, cuando las salidas desde Transilvania, sobre todo 
hacia Hungría, Alemania o israel, se centraron en el retorno de 
los étnicos alemanes y magiares a sus países de origen (Fassmann 
y reiner, 1994). Casi una quinta parte del total de las salidas para 
trabajar fuera en el período 1990-1995, tuvo como destino israel 
(Serban y Grigoras, 2002) (cuadro 1).

Cuadro 1. Salidas temporales para trabajar en el extranjero  

por países y períodos (%)

País de destino 1990-1995 1996-2001 2002-2007
italia 8 22 48
españa 3 9 26
Alemania 8 6 5
Francia 4 6 2
Hungría 9 9 4
israel 18 17 0
Turquía 10 7 1
Grecia 4 4 2
Canadá 4 7 2
Bélgica 6 1 1
rusia 5 2 0
otros países 21 10 9
Total 100 100 100

Fuente: instituto Nacional de estadística, Bucarest; informe anual de la Fundación Soros rumania 
para construir una sociedad abierta, 2006.

los rumanos de origen judío, discriminados durante el pe-
ríodo de la dictadura fueron los primeros en emigrar.15 A su vez, 

15Según el censo de 2002, en rumania habían permanecido 5 870 judíos.
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los magiares,16 concentrados en los departamentos de Harghita, 
Covasna y mures, emigraron a Hungría en esta primera etapa. 
los sajones alemanes afincados en los departamentos de Sibiu y 
Brasov, y los svabi asentados en Banat, también recurrieron a la 
emigración masiva hacia Alemania a principios de los noventa. 
entre 1990 y 1992 emigraron 76 mil alemanes étnicos17 (Gaban-
yi, 1997).

A la par del retorno étnico dio inicio la emigración de ruma-
nos hacia europa. entre 1996 y 2001 fue italia la que se colocó 
en la primera posición. en el tercer período, la jerarquía cambió 
de nuevo (Sandu et al., 2004). la máxima atracción la ofreció 
italia hasta 2007, pero españa, país con una política migratoria 
y de integración favorable, consiguió aumentar sus flujos a partir 
de 2005, después de la regularización extraordinaria, y en 2007, 
cuando los ciudadanos rumanos encontraron más posibilidades 
de empleo en este último país. es importante señalar que los fac-
tores idiomático y cultural desempeñaron un papel fundamental 
al momento de elegir los países de emigración y la adaptación a 
las sociedades receptoras. italia y españa fueron, pues, destinos 
“cómodos” debido a la semejanza cultural y a la facilidad para el 
aprendizaje de los idiomas. rumania es un país latino,18 y aunque 
se encuentra perdido en un mar de eslavos y geopolíticamente 
aislado del núcleo románico, mantuvo a lo largo de la historia su 
identidad y sus valores espirituales europeos manifestados, sobre 
todo, en el carácter romance de su lengua (eliade, 1965).

Si centramos el análisis en la cantidad de salidas también ob-
servamos cambios. en el período “pre-Schengen” se dobla la in-
tensidad del fenómeno en comparación con la etapa 1990-1995, 

16A finales de 1989, 7.2 por ciento (1 624 959) de la población rumana era de 
origen magiar. Hay que recordar que Transilvania, región rumana, perteneció al im-
perio austro-húngaro hasta después de la Primera Guerra mundial. Con el Tratado de 
Versalles (1918) volvió a unirse a rumania. el censo de 2002 puso de manifiesto que 
el porcentaje disminuyó a 6.6 (1 447 377).

17Según el censo de 2002, habían permanecido en rumania 60 088 alemanes étni-
cos (0.3 por ciento de la población total).

18el emperador romano Trajano conquistó la provincia de Dacia (antigua ruma-
nia) en 106, y la dominación romana se mantuvo 165 años, hasta 271.
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mientras que a partir de 2001 se registra una triplicación del flujo 
migratorio rumano hacia el extranjero (lazaroiu, 2003).

Al mismo tiempo, las salidas de rumanos al extranjero fueron 
y siguen siendo regionalizadas, aunque con menor intensidad. en 
el mapa 1 se aprecian las regiones históricas y geográficas de ru-
mania. Conocer y comprender el desarrollo regional del país y 
sus desigualdades territoriales, ayuda a interpretar la emigración 
rumana de la época de transición (Neef, 2002).

la salida para trabajar en el extranjero se convirtió en un fenó-
meno de masas, situándose la tasa de emigración temporal entre 
10 y 28 por mil, tal como se señala en la gráfica 2. Por tanto, 
más de una tercera parte de los hogares rumanos (2.5 millones) 
tuvieron al menos uno de sus miembros en el extranjero después 
de 1989 (Sandu, 2004).

Mapa 1. regiones históricas y geográficas de rumania

Fuente: Atlas de Rumania, 2007.
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en la gráfica 3 se muestra la tasa de la emigración temporal en 
el extranjero por regiones históricas: moldavia, Valaquia –en la 
que se incluye para este análisis oltenia y Dobrogea–, Transilva-
nia –en la que se incluye maramures y Banat– y Bucarest.
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Por tanto, la tasa más alta de emigración la tiene la región del 
sur del país, Valaquia, a la que le sigue moldavia, igualmente con 
tasas muy altas, sobre todo en la tercera etapa de migración, y 
Transilvania con la subregión de Banat. la tasa más reducida se 
registra en Bucarest (2.3 por mil en el tercer período), debido a 
las mejores oportunidades de vida que ofrece la capital. Además, 
como ya he señalado, el territorio rumano presenta disparidades 
regionales acentuadas, siendo la zona de Bucarest la más desa-
rrollada, con 55 por ciento pib/habitante de la media de la u. e. 
Conviene destacar que la región noreste, que corresponde a mol-
davia, es la más deprimida de las 27 regiones que integran la u. e. 
Además, siete de las ocho regiones de rumania se incluyen entre 
las 15 más pobres (Comisión europea, 2005).

la regionalización de la emigración temporal viene marcada no 
sólo por las diferencias de intensidad del fenómeno, sino también 
por la clara estructuración de un sistema de flujos que tiene oríge-
nes y destinos específicos (cuadro 2).

Gráfica 3. la tasa de la emigración temporal en el extranjero  
por regiones históricas: 1990-2006

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el infor-
me anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.
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Cuadro 2. los principales países de destino de la emigración temporal  

por regiones (1990-2006) (%)

País de destino Moldavia Valaquia  Transilvania  Bucarest
  (Oltenia, Dobrogea) (Maramures, Banat)

israel 26 7 20 12
italia 26 20 17 6
Hungría 3  9 6
Turquía 15 8 3 7
españa 6 11 6 8
Alemania 5 7 4 5
Canadá 2 16  4
Grecia 1 6  3
Francia 2 8  7
Bélgica 1 7  9
Serbia 3  18 4
Austria 2  9 5
Suecia 1  10 4

otros 7 10 4 20

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el informe 
anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.

Desde moldavia la emigración estaba orientada sobre todo ha-
cia israel e italia, y luego también hacia Turquía, en la primera 
etapa. A su vez, los migrantes procedentes de las regiones del sur 
(Valaquia, oltenia y Dobrogea) se dirigieron hacia italia, Canadá 
y españa, mientras que los de las regiones del centro y del norte 
del país (Transilvania, maramures y Banat) lo hicieron sobre todo 
hacia israel, italia y Serbia (en el primer período). A partir de 
2002, con la creación de las redes, la regionalización disminuyó 
y los destinos primordiales de los emigrantes rumanos hacia el 
extranjero fueron italia y españa.

El perfil socioeconómico de los emigrantes rumanos

los estudios vinculados a las características de los inmigrantes en 
las condiciones de la migración internacional generada por moti-
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vos económicos, tendían a indicar que el número de hombres que 
emigran es mayor que el de mujeres (onu, Department of eco-
nomic and Social Affaires, 1979:54). en el caso que me ocupa, y 
situados en una etapa migratoria, la característica más relevante de 
la composición social de los emigrantes es su diversificación.

Aunque en la primera y segunda fases la regularidad empírica 
parece comprobarse, en la tercera, que coincide con el comienzo 
de la libre circulación de los ciudadanos rumanos y con el incre-
mento de la movilidad circulatoria laboral, aumentó considera-
blemente el número de mujeres que iniciaron su proyecto migra-
torio, ya sea de manera individual o como reagrupación familiar 
(Suárez, 2007).

en la primera etapa, el núcleo de las salidas estuvo asegurado 
por hombres casados, con estudios de bachillerato, o de for-
mación profesional o universitarios, procedentes sobre todo del 
ámbito urbano. Posteriormente, los flujos de migración tempo-
ral en el extranjero se diversificaron. la presencia de las mujeres 
se triplicó (gráfica 4), los inmigrantes procedentes de los pueblos 
llegaron a ser tantos como los del medio urbano (gráfica 5), el 
porcentaje de solteros aumentó (gráfica 6), y también se incre-
mentó el porcentaje de los inmigrantes con estudios secundarios 
(gráfica 7). en cambio, el porcentaje de inmigrantes con estudios 
superiores que, de hecho, aseguraron en gran medida la acogida 
de los nuevos inmigrantes rumanos en los lugares de destino, se 
redujo en los últimos años, debido a la mayor inserción de los 
mismos en el mercado laboral autóctono o a su emigración ha-
cia países fuera del espacio comunitario como estados unidos, 
Canadá, Australia y japón, donde les ofrecen puestos de trabajo 
según su nivel de formación.

el perfil de los inmigrantes por categorías de edad varía, tanto 
si se analiza el ámbito de procedencia como las tres etapas de la 
emigración (gráficas 8 y 9).
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Gráfica 4. estructura de la emigración de rumanos (%) (por género)

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el informe 
anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el informe 
anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.

Gráfica 5. los emigrantes rumanos según ámbito de procedencia (%)
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Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el informe 
anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.

Gráfica 7. los inmigrantes rumanos según el grado de formación  
en el país de origen (%)
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Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el informe 
anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.

Gráfica 6. los emigrantes rumanos según estado civil (%)
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Gráfica 8. inmigración por categorías de edad y etapas (%). Ámbito rural

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006 y el infor-
me anual de la Fundación Soros rumania para construir una sociedad abierta, 2006.

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de rumania: 1990-2006.

Gráfica 9. inmigración por categorías de edad y etapas (%). Ámbito urbano
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en la primera etapa de “despegue” del proceso de migración 
desde rumania, el flujo de emigrantes comprendidos en la ca-
tegoría de 30 a 54 años fue dominante. en el último período, 
sin embargo, disminuyeron los flujos de los emigrantes de esta 
categoría de edad, tanto en el caso de los procedentes del ámbito 
urbano como del rural. en cambio, se aprecia el importante au-
mento, sobre todo en el rural, de la categoría de edad comprendi-
da entre 15-29 años. Se trata de jóvenes que una vez terminados 
los estudios medios, y sin posibilidad de insertarse en el mercado 
laboral, decidieron tomar los caminos de la emigración (rodrí-
guez, 2008). Así mismo, se trata de los hijos de los emigrantes 
que salieron del país en la primera etapa de la transición, y que, 
paulatinamente, una vez instalados en los países de destino, luego 
de conseguir el permiso de estancia y trabajo, realizaron la reagru-
pación familiar (Diminescu, 2003). 

Después de la integración de rumania en la u. e., y tras la 
encuesta llevada a cabo a nivel nacional, 12 por ciento de las per-
sonas con edades comprendidas entre 18 y 59 años manifestaron 
su deseo de trabajar en el extranjero. resulta, por lo tanto, que 
más de un millón de personas (1.5 millones) desearía salir a tra-
bajar en el extranjero. Si bien en enero de 2007 los entrevistados 
manifestaban interés por trasladarse a italia (34 por ciento) y a 
españa (20 por ciento),19 posteriormente20 el interés por españa 
aumentó de tal manera que en 2008, 40 por ciento de los poten-
ciales emigrantes quería emigrar hacia ese país. Aunque también 
es cierto que 26 por ciento no sabía aún hacia dónde dirigiría su 
proyecto migratorio. el segmento más dinámico de los que se 
plantean emigrar es el de los jóvenes, con edades de entre 18 y 
29 años, mientras que el grupo de edad que supera los 40 años 
es menos frecuente.21

19De acuerdo con un estudio realizado a principios de 2007 por Daedalus Consul-
ting (Bucarest) con una muestra de 1 120 personas del ámbito urbano.

20en noviembre de 2007, un ciudadano rumano asesinó a una ciudadana italiana. 
A raíz de este acontecimiento, el gobierno italiano endureció la ley respecto de los 
inmigrantes rumanos que viven en aquel país.

21encuesta realizada por euractiv en marzo de 2008.
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Trayectos migratorios

la mayor parte de los trayectos realizados por los rumanos se 
pueden definir como temporales laborales, ya que las personas 
cambian el lugar de su actividad pero no el su residencia (oberai, 
1987:17), y su traslado va dirigido, como se verá, al desempeño 
de trabajos de corta duración o estacionales, en la construcción, 
la agricultura, el servicio doméstico, el cuidado de niños o de per-
sonas mayores.

en el primer período (1990-1995), el modelo de salida de ru-
mania más frecuente se realizó sin ningún apoyo. Sólo 22 por 
ciento de los que emigraron recibieron algún tipo de ayuda al 
llegar al país de destino (Sandu, 2006). encontrar un empleo  a 
comienzos de la década de 1990 fue una tarea difícil para los “pio-
neros” de la emigración rumana, que llegaron en solitario al nue-
vo país. No tenían referencias, desconocían los idiomas y tuvieron 
que superar un sinfín de obstáculos en la exploración del espacio 
laboral comunitario: engaños, humillaciones, desajustes impor-
tantes entre la formación que tenían y los nichos laborales en los 
que tuvieron que emplearse (marcu, 2007). ellos fueron quienes 
abrieron el camino europeo para sus compatriotas. Y si a partir 
de 1996 los rumanos utilizaron, parcialmente, las empresas de 
mediación para encontrar trabajo en el extranjero, pronto fueron 
reemplazadas por las redes de familiares y amigos creadas en la 
primera etapa, instaladas en el destino y que facilitaron la búsque-
da de empleo y la colocación (Viruela, 2004). De esta manera, 40 
por ciento de los emigrantes se benefició en el período 1996-2001 
con algún tipo de ayuda en el país de destino, y a partir de 2002 el 
porcentaje de los que recibieron ayuda aumentó hasta 60.

en los últimos años quienes más apoyo ofrecieron fueron los 
familiares (23 por ciento), seguidos por los amigos (16 por ciento) 
y conocidos (5 por ciento). los vecinos que brindaron su ayuda 
a los que deseaban emigrar, lo hicieron en su mayor parte desde 
el país de destino (Sandu et al., 2006). la salida para trabajar con 
ayuda de otra persona se desarrolló, principalmente, según el mo-
delo de demanda y oferta. la demanda fue mayor para las mujeres 
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jefas de hogar, con nivel reducido de formación, con domicilio 
en los pueblos más pobres de moldavia o del sur de Valaquia. la 
oferta de ayuda llegó más por parte de las redes regionales de mi-
gración con tradición y experiencia en el proceso migratorio (sur 
de Valaquia, Transilvania) (Serban y Grigoras, 2002). 

la vía más importante para encontrar trabajo difirió según el 
país de destino: de esta manera, en el caso de españa los familia-
res representaban el mejor apoyo (reques y De Cos, 2004); en 
el caso de italia fueron los amigos quienes más apoyo ofrecieron, 
además de la familia. en países más próximos, como Turquía 
o Hungría, fueron los amigos quienes ofrecieron mayor apoyo, 
en tanto que para viajar a Alemania, israel o Grecia fueron las 
empresas las que sirvieron de intermediarias en la búsqueda de 
empleo (radu, 2003).

en el cuadro 3 se detallan los cambios que tuvieron lugar en 
cuanto al modo de encontrar los puestos de trabajo en los dos 
países que más emigrantes rumanos tienen: italia y españa.

Cuadro 3. modalidades para encontrar trabajo en italia y españa por etapas (%)

País Período Contratos a través Empresas de  Familiares en  Amigos en Preguntar Otras Total
  de la oficina de  intermediación el extranjero el extranjero directamente formas
  colocación laboral en Rumania   al empresario
  de Rumania

españa 1996-2001  20 50 20 10  100

 2002-2006 7 2 30 24 23 15 100

italia 1996-2001  17 21 21 13 29 100

 2002-2006  11 31 32 14 12 100

Fuente: Sondeo lTS, salidas temporales para trabajar en el extranjero. Personas de entre 15 y 64 años. 
oficina laboral para trabajar en el extranjero (oFm), Bucarest, 2007.

Para los trayectos de la migración laboral circular hacia españa 
o italia el vínculo de la familia fue fundamental. No obstante, el 
número de personas que lo utilizó disminuyó de 50 por ciento en el 
período 1996-2001 a 30 por ciento en 2002-2006. en los últimos 
años, apoyarse en los amigos o en los conocidos del mismo pueblo 
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Gráfica 10. modo en que trabajaron los emigrantes rumanos 
 en el extranjero, por países (%)

Fuente: Sondeo nacional realizado por Daedalus Consulting, diciembre de 2007. Salidas temporales 
para trabajar. Personas de entre 15-64 años.

o ciudad, y “preguntar directamente al empresario”22 fueron las vías 
más utilizadas para la búsqueda de trabajo.

De manera preponderante, con excepción de países fuera de la 
u. e. (como estados unidos o Canadá, donde la emigración se 
realiza por el sistema de puntos o de lotería de visados), y en me-
nor medida israel y Grecia, las personas de nacionalidad rumana 
que trabajaron en el extranjero lo hicieron de manera irregular, 
como se señala en la gráfica 10, a pesar de haber entrado en el país 
con visado de turista o, incluso, con visado de trabajo.23

un aspecto parcial, pero relevante, de los procesos irregulares 
de emigración es el tráfico para el trabajo sumergido y de forma 
más destacada: la trata de mujeres. las mujeres rumanas llegan a 
occidente (sobre todo a italia y españa) y practican la prostitu-
ción. Algunas abandonan su país conscientes de “los servicios” 
que prestarán en el destino, y otras, la mayoría, son engañadas: 

22Frase utilizada por los inmigrantes.
23los ciudadanos rumanos que emigraron con visado de turista, de estudiante o 

laboral, se convirtieron en “irregulares”, una vez cumplico el lapso de tres meses del 
visado.
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firman contratos aparentemente legales, teniendo como objetivo 
trabajos de niñeras, enfermeras, bailarinas o camareras.

Según la organización internacional de migraciones (oim, 
2007), rumania es uno de los más importantes países de origen 
y de tránsito para el flujo de personas de europa del este. Prácti-
camente todas las rutas que llegan a los países occidentales y que 
parten de moldavia, ucrania o rusia, cruzan rumania para llegar 
a occidente (mapa 2). en 2006 aumentó el número de víctimas, 
así como el de redes de traficantes de personas, un hecho grave 
que sitúa a rumania en guardia, por su papel de “última frontera” 
de la unión europea.

Aunque la inmigración irregular y la trata de personas son ca-
racterísticas del proceso migratorio procedente del este europeo, 
los trayectos laborales más significativos que los rumanos utiliza-
ron a lo largo de la últimas dos décadas fueron las siguientes:

1. Trayecto basado en los acuerdos entre estados. Se necesita te-
ner un contrato de trabajo temporal mediado por una de las 

Mapa 2. rutas del tráfico de mujeres en europa

Fuente: laboratorio sig, csic, 2008.
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instituciones rumanas en el marco de los acuerdos firmados en-
tre el estado rumano y países miembros de la unión europea 
(cuadro 4). el migrante firma un contrato de trabajo, tiene una 
salida legal del país y se inserta en el mercado formal del país 
de recepción por un período limitado de tiempo. entre todos 
los acuerdos, el firmado con españa en 200224 fue, probable-
mente, la más importante realización en el ámbito. Se trató del 
primer acuerdo que reglamentaba la circulación de la fuerza 
laboral hacia un destino importante y muy activo que ofreció 
una nueva perspectiva sobre la migración: un proceso comple-
jo, con una dinámica acentuada y múltiples componentes aso-
ciados, que necesitaba acciones concertadas por parte de varias 
instituciones para llevar a cabo su control.

 Después de su firma, españa se convirtió en el segundo socio, 
después de Alemania, para la exportación de fuerza laboral.

2. en el segundo trayecto, se emigró hacia españa e italia con base 
en un contrato de trabajo firmado en el país de origen. este tipo 
de trayecto es utilizado por un migrante que repite la experiencia 
migratoria o por personas que tienen muy buenas conexiones 
con redes de migración y relaciones en esos países.

3. el tercer trayecto se refiere a las salidas para la reagrupación 
familiar. este trayecto se creó con el paso del tiempo y fue uti-
lizado por personas que ya tenían un miembro de su familia 
viviendo en países de la u. e. en situación legal.

4. en el trayecto de libre circulación, un inmigrante rumano tiene 
sólo el derecho de estancia sin disfrutar, por ahora,25 de dere-
chos laborales en el país de destino.

5. el trayecto de las “limpiadoras en el servicio doméstico y cuidado-
ras de personas mayores” y de los “peones” de la construcción se 
desarrolló con base en las redes de migración circulatoria laboral 
temporal. es el trayecto de la movilidad circulatoria más utilizado 

24Acuerdo Hispano-rumano sobre regulación y ordenación de los Flujos migra-
torios, 23 de enero de 2002.

25Hasta 2009 los ciudadanos de rumania y Bulgaria no tienen derecho a trabajar 
libremente en los países de la u. e. Se trata de la moratoria impuesta entre 2007 y 
2009 por la mayor parte de los países europeos, en cuanto a la libre circulación de 
trabajadores. 
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Cuadro 4. Acuerdos entre rumania y países de la unión europea en el 
ámbito de la circulación de la fuerza laboral

Núm. País Año Acuerdo

1. AlemANiA 1991 Acuerdo entre el gobierno rumano y el gobierno  
   alemán sobre el envío de personal
   laboral rumano para trabajar en Alemania 
   con base en contratos por obra.
2. AlemANiA 1992 Convención entre el gobierno rumano y el
   gobierno de Alemania vinculado a la
    ocupación de la fuerza laboral.
   Perfeccionamiento del idioma para profesionales.
3. AlemANiA 1999 Convenio entre el ministerio de
 Cesó su validez  Trabajo y Protección Social de rumania y 
 en 2005  el oficio Federal del Trabajo de Alemania sobre
   la contratación de trabajadores rumanos para una
   actividad con una duración determinada en Alemania.
4. HuNGrÍA 2001 Acuerdo entre el gobierno rumano y 
   el gobierno de Hungría sobre el intercambio 
   de personal en formación.
5. HuNGrÍA 2001 Acuerdo entre el gobierno de rumania y el
   gobierno de Hungría sobre la contratación
   de personal laboral de temporada.
6. luxemBurGo 2001 Acuerdo entre el gobierno de rumania
   y el gobierno de luxemburgo sobre 
   intercambio de personal en formación.
7. eSPAÑA 2002 Acuerdo entre rumania y españa para
   reglamentar y organizar la circulación
   de la fuerza laboral entre ambos estados.
8. PorTuGAl 2002 Acuerdo entre el gobierno de rumania
   y el gobierno de Portugal sobre la residencia
   temporal con el fin de la contratación de los
   trabajadores rumanos en territorio portugués.
9. FrANCiA 2004 Acuerdo entre el gobierno de rumania
   y el gobierno de Francia sobre el intercambio
   de personal en formación.
10. AlemANiA 2005 Pacto entre el ministerio de Trabajo de
   rumania y la Agencia Federal de Trabajo de
   Alemania sobre la contratación de trabajadores 
   rumanos en actividades con una
   temporalidad determinada en Alemania.
11. iTAliA 2006 Acuerdo entre el gobierno de rumania
   y el gobierno de italia sobre reglamentación
    y gestión de flujos migratorios
    con fines lucrativos.

Fuente: elaboración propia, 2008.
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en españa e italia. las salidas se realizan con la ayuda de las redes 
de parientes, amigos y conocidos. Tras su llegada, el inmigrante 
suele vivir durante un período con sus conciudadanos. Después 
de inscribirse en el trayecto, no obstante, empieza la carrera per-
sonal, una carrera llena de obstáculos para abandonar los nichos 
laborales en los cuales se produce la inserción inicial. en este ca-
mino, cada cual es protagonista y responsable de su trayectoria, 
y es sumamente difícil que llegue a funcionar la red de ayudas y 
apoyos ofrecidos por los familiares, conocidos o amigos.

Si durante el período 1990-1995 las personas que trabajaron 
en el mercado sumergido representaron 34 por ciento del total, 
después de 2001 su porcentaje aumentó hasta 53 en 2006 (San-
du, 2006). las tentativas de legalización de su estatuto durante 
el período de la salida aumentaron, pero el número de los que 
declararon que fracasaron en sus intentos de emigrar también 
se incrementó. los rumanos trabajaron de modo irregular sobre 
todo en Turquía e italia, mientras que la ocupación legal fue más 
específica para aquellos que salieron a trabajar a israel, Grecia y 
sobre todo a Canadá y estados unidos, donde, como se señaló, se 
emigra solamente con contrato en el destino. 
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Gráfica 11. Principales sectores de actividad donde se emplean los rumanos

Fuente: Sondeo nacional Daedalus Consulting (2007) y estadística de la oficina laboral para traba-
jar en el extranjero (ofm), Bucarest, 2007.
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la ocupación en españa fue mayormente irregular, pero con 
una diferencia menor que en el caso de los que emigraron a italia 
o a Turquía (radu, 2001).

la ocupación de los rumanos que emigraron por motivos labo-
rales se realizó en el sector de la construcción para los hombres, 
y el servicio doméstico para las mujeres (gráfica 11). este tipo de 
actividad registró un aumento significativo, de siete por ciento en 
el período 1996-2001, a 28 por ciento después de 2001. el traba-
jo irregular lo practican sobre todo las empleadas domésticas (78 
por ciento) y los agricultores (56 por ciento).

en el marco de la migración temporal laboral, los inmigrantes 
rumanos no se plantean llegar a vivir según los estándares de las 
sociedades receptoras; sin embargo los ingresos que obtienen en 
dichos países no se comparan con los de su país de origen ni con 
las condiciones que tendrían, de haberse quedado a vivir en su 
país. Por tanto, la motivación de la migración temporal laboral 
es la de “realizar cambios económicos positivos” en la comunidad 
de origen.

Por ello, ese tipo de emigrante no persigue la integración ni el 
prestigio social en el país receptor. Su trabajo se asocia únicamen-
te al valor pecuniario (Serban y Grigoras, 2002). Se trata, pues, 
de una solución temporal, un período vivido en condiciones di-
fíciles, cuyo fin se vincula a la mejora de su calidad de vida en el 
país de origen.

en todos los trayectos y situaciones se destaca la capacidad de 
los inmigrantes rumanos de realizar múltiples trabajos, de sortear 
todas las oportunidades, por más insólitas que se presentaran, de 
adaptarse a cualquier ámbito por más difícil que fuera, y también 
su extraordinaria capacidad de volver a empezar de adaptarse y de 
ahorrar para mejorar sus vidas.

Se espera que, por su condición de ciudadanos comunitarios, 
en breve los inmigrantes rumanos puedan trabajar según sus nive-
les de formación. Para dinamizar el crecimiento económico en el 
interior de una unión europea que envejece, se apuesta por una 
europa que se convierta en un destino para los trabajadores de 
alta cualificación profesional. la Comisión europea propuso la 
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creación del Libro Azul europeo (marzo de 2007), que consiste en 
ofrecer empleo a técnicos y científicos de contrastada preparación, 
a artistas y agrupaciones de reconocido prestigio internacional de 
todos los países de la u. e. los estados miembros podrán decidir 
sobre el número de empleados inmigrantes que estuvieran dis-
puestos a aceptar en su territorio. Así mismo, la u. e. tiene un 
nuevo plan de acción mediante el cual apoya a los trabajadores 
dispuestos a cambiar su lugar de trabajo e incluso de profesión 
(euractiv, 2008). Se trata de programas europeos de movilidad 
que pondrá en aplicación unos códigos europeos de cualificación 
(eurostat, 2008).

Tendencias de futuro: ¿Rumania, país de inmigración?

el ingreso de rumania en la u. e. aceleró el éxodo de la fuerza 
laboral rumana en el extranjero, con base en el principio de la 
libre circulación de trabajadores. Por consiguiente, la situación del 
mercado de trabajo rumano sufrió un cambio importante. Para 
2007, el ministerio de Trabajo señalaba que eran más de dos mi-
llones, tomando en cuenta también a los trabajadores irregulares; 
el Bloque Nacional Sindical proponía una cifra de 3.4 millones, 
incluyendo a los trabajadores que laboraban de manera temporal y 
que pasaban gran parte del año en rumania. estas cifras son pre-
ocupantes para un país de las características de rumania.26 Según 
el informe Soros (2007), la crisis de la fuerza laboral podría em-
peorar paulatinamente, acentuándose hacia finales de la década de 
2020 si no se toman medidas preventivas, sobre todo en sectores 
de la construcción, industria textil y hostelería. las dos solucio-
nes para solventar la crisis serían el retorno de los emigrantes, por 
una parte, y el proceso de inmigración por otra. A principios de 
2008, mediante una campaña incipiente, el ministerio del Trabajo 
rumano señaló la existencia de 11 mil puestos de trabajo destina-

26rumania es el segundo país de europa central y oriental (después de Polonia) en 
cuanto a tamaño de su superficie y población.
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dos a emigrantes en italia y españa, ofreciendo sueldos de entre 
300 y 400 euros al mes. Como ocurrió con el proceso de emigra-
ción, cuando los rumanos tuvieron que tomar, sin apoyo alguno, 
las riendas de sus vidas para hacer frente a la escalada de inflación 
y reestructuración de empleos, los representantes del ministerio 
declararon que el gobierno no concedía fondos para la reintegra-
ción. De esta manera, se ignora la contribución de los emigrantes 
al crecimiento económico del país, mediante el envío de remesas.27 
Por otra parte, a pesar de que en el sur-este de europa (eslovenia, 
república Checa, eslovaquia, Hungría) existen señales de cambio 
de estatus, de países de emigrantes a países de inmigrantes, ru-
mania no puede esperar con indiferencia la natural manifestación 
de este fenómeno. A comienzos de 2008, en el país trabajaban ya 
más de 300 mil inmigrantes procedentes de moldavia, ucrania, 
Vietnam y China (Daianu, 2008). Para que la migración externa 
de rumania represente un factor de estímulo del desarrollo de la 
economía nacional, es necesario que las políticas llevadas a cabo 
en ese sentido encuentren una zona de equilibrio entre el empleo 
de la fuerza laboral del mercado nacional y la migración temporal 
laboral, teniendo en cuenta los costos, los beneficios, los riesgos, 
los intereses nacionales y los de la unión europea.

Conclusiones

Tras incursionar en la dinámica de la inmigración rumana y las 
salidas que se realizaron hacia la u. e., se puede destacar, en pri-
mer lugar, la intensidad del fenómeno, pues más de una tercera 
parte de las familias rumanas tuvo al menos a uno de sus miembros, 
trabajando en el extranjero en los últimos 18 años. Se trata de 
una migración temporal laboral con marcado carácter circulato-
rio. Al principio de la década de los noventa destacó la etapa de 

27Sólo en 2007 los emigrantes enviaron más de siete mil millones de euros. Como 
alternativa, el estado ofrece 80 mil puestos de trabajo en rumania (36 por ciento en 
la construcción) y sueldos muy reducidos en comparación con los que tienen los inmi-
grantes en países de occidente.



185mArCu/Del eSTe Al oeSTe. lA miGrACióN De rumANoS eN lA uNióN euroPeA

la etnicidad, mientras que, a partir de la segunda, y sobre todo 
la tercera etapa, apareció una migración laboral circulatoria, de 
personas que salieron más veces del país para trabajar en el ex-
tranjero. Hubo focos de concentración tanto en el origen como 
en los destinos y una emigración diversificada, más dispersa en el 
territorio, con diferentes preferencias hacia los países de destino.

en cuanto a las diferencias territoriales, moldavia, Valaquia y 
oltenia son las regiones históricas que más intensidad migrato-
ria registraron. Hubo también diferencias sociodemográficas. Se 
pudo observar en el tiempo cómo se equilibraron los flujos: el 
porcentaje de las mujeres aumentó aproximándose al de los hom-
bres; el porcentaje de los ciudadanos del ámbito rural se aproximó 
al de los del ámbito urbano; aumentó el número de emigrantes 
con estudios secundarios en relación con quienes cuentan con es-
tudios superiores, y la juventud se convirtió en la edad dominante 
en el marco de los flujos de emigración laboral.

A partir del 1 de enero de 2007 los rumanos pueden viajar por 
24 países de la u. e., sólo con base en el documento nacional de 
identidad28 y permanecer durante un período mayor de tres meses 
en el territorio de otro estado miembro. Aun así, no disfrutan de 
la libre circulación de trabajadores por el espacio del cual forman 
parte. esto crea un malestar generalizado entre los inmigrantes 
que manifiestan sentirse “europeos de segunda”.29

en rumania, no obstante, paulatinamente aumentan los ingre-
sos y las pensiones de jubilación, disminuye el desempleo, la infla-
ción se reduce y los economistas auguran un porvenir favorable al 
país en el contexto europeo. Al mismo tiempo, en algunas zonas 
como moldavia y en sectores de actividad vinculados a la cons-
trucción y al sector textil, se empieza a resentir la falta de mano de 
obra. Por ello, el ejecutivo rumano preparó un documento estraté-

28los países en los que los rumanos no necesitan pasaporte son: Austria, Dinamar-
ca, estonia, Finlandia, Alemania, Francia, Grecia, irlanda, italia, letonia, lituania, 
luxemburgo, malta, Gran Bretaña, Holanda, Polonia, Portugal, eslovenia, Hungría, 
república Checa y Chipre.

29expresión utilizada con frecuencia por los rumanos en su actual situación, como 
miembros de la u. e., sin derecho a trabajar libremente.
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gico que prevé líneas de actuación que fomenten el retorno de los 
ciudadanos que emigraron durante los años de la transición (Ade-
varul, 2007). Se prevé una disminución de los flujos migratorios 
laborales y un paulatino retorno (onu, 2007). la posición geopo-
lítica y su adhesión a la u. e. son algunos de los motivos principa-
les por los que rumania se transformará en el futuro próximo, de 
país de tránsito en país de destino para los inmigrantes económicos 
del este de europa y del sur de Asia (Daianu, 2007).

en las condiciones globales actuales, el fenómeno migratorio 
rumano se podrá apreciar y explicar sólo si se toman en cuenta 
los fenómenos migratorios regionales, las políticas migratorias de 
la u. e., de europa en su conjunto y los acontecimientos a nivel 
mundial.
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