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I. INTRODUCCIÓN

La movilidad transfronteriza expresada en el movimiento permanente y
temporal de las personas, representa un elemento fundamental de la reestructu-
ración post dictatorial en el Este de Europa. La creciente convergencia entre la
comunicación y los transportes moviliza las necesidades de una nueva clase de
movimiento, llamada por (Sheller y Urry, 2006) el nuevo paradigma de la movi-
lidad. En el circuito global creado, un papel fundamental en la movilidad huma-
na lo constituye la frontera. Su extraño destino suele ser un límite a través del
cual, el encuentro de la diversidad tiende a ser central. La frontera representa un
cruce de personas en movimiento, pero también un lugar de diferencias profun-
das, y, a la vez, un punto álgido de comunicación, una confluencia de culturas
marcada por el deseo de conocer a los que son «diferentes».

Este artículo analiza el discurso transfronterizo de los europeos del Este,
que practican la movilidad laboral hacia España. Al examinar sus narrativas, el
trabajo sostiene el hecho de que las personas que cruzan las fronteras de la UE,
que viven a través de la experiencia fronteriza, superan el temor a la frontera y
aprenden la fuerza de la movilidad. Destacamos, pues, la importancia de la fron-

1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación «Migraciones de la Europa del Este a
España en el contexto geopolítico fronterizo: movilidad circulatoria y retorno» (CSO 2010-14870), finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Al mismo tiempo, se realizó en el marco del
contrato «Ramón y Cajal» (RYC-2009-03834) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de
España.



tera en la movilidad y el cambio de mentalidad sufrido por los migrantes que a
lo largo de los últimos 20 años cruzaron las fronteras en busca de una vida mejor.
Al mismo tiempo, defiende el hecho de que cuanto más se cruza la frontera, más
disposición para la movilidad se adquiere.

1)  El primer objetivo es investigar la relación existente entre la movilidad
y la ampliación de la UE hacia el Este. Se toma como punto de referencia el dis-
curso de 100 personas que circularon entre España y sus países en los últimos 20
años, desde que comenzara la inmigración procedente de Rumania, Bulgaria,
Moldova y Ucrania a España. El trabajo se propone comprobar si las fronteras
representan un recurso o un obstáculo para la movilidad humana actual y defien-
de el derecho a la movilidad de los ciudadanos de los países que no forman parte
de la UE.

2)  En segundo lugar, el artículo resalta el papel de la frontera en la movi-
lidad humana teniendo en cuenta la ampliación de la UE y la política de libre cir-
culación de personas: la frontera como puente (apertura de las fronteras
Schengen, ampliación) o como barrera (necesidad de visado, lo que incurre a
prácticas irregulares por parte de los inmigrantes.

La pregunta que surge es: ¿Puede, realmente, la UE ampliada llegar a tener
fronteras cosmopolitas, fluidas?

El trabajo indaga en las formas y tipos de movilidad transfronteriza y en la
importancia que tiene la superación de la frontera para la población móvil, al
tiempo que procura ofrecer información sobre la naturaleza de los flujos migra-
torios por colectivos procedentes de la Europa del Este en España.

3)  Finalmente, indaga en el modo en el cual perciben los europeos del
Este la movilidad transfronteriza, y cuáles son sus sentimientos sobre la UE
ampliada.

En un ámbito teórico, y debido a la política de apertura de la frontera euro-
pea, el artículo defiende la contribución del estudio fronterizo en la comprensión
de la movilidad humana.

El trabajo abarca los tres periodos de inmigración de los europeos del Este en
Europa y España: la primera etapa 1990-2002, cuando la frontera permaneció cerra-
da para todos los grupos de migrantes investigados; 2002-2007, cuando la apertura
fronteriza se hizo factible para los rumanos y búlgaros mediante la apertura del
espacio Schengen, (por un periodo de no más de tres meses) pero no así para los
moldavos y los ucranianos; y por último, el periodo actual, que se inició en 2007,
con la ampliación de la UE hacia Rumania y Bulgaria, hecho que facilitó la libre
circulación transfronteriza de rumanos y búlgaros sin límites de tiempo, aunque con
restricciones en el mercado laboral de España y de otros países de la UE; en el caso
de los moldavos y ucranianos, la movilidad quedó entorpecida por la frontera, que
se volvió aún más difícil de traspasar, puesto que al formar parte de la UE, los paí-
ses fronterizos impusieron la normativa comunitaria y solicitaron visado de entrada
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en la UE a los ciudadanos de Moldavia y Ucrania. Para flexibilizar dicha frontera,
países comunitarios como Rumania y Polonia otorgaron nacionalidad rumana/pola-
ca (por tanto, comunitaria) a ciudadanos moldavos y ucranianos que demostraban
que tenían familiares étnicos de estos países. De esta manera, se aprovechó la adqui-
sición de la nacionalidad de un país miembro de la UE, hecho que facilitó la libre
circulación de moldavos y ucranianos hacia los países de la UE (por tanto, España).

La hipótesis de la cual partimos para la realización de este trabajo es que los
migrantes aprendieron la movilidad, mediante el desafío fronterizo. Su aprendizaje
se vio acompañado por la política de apertura y la ampliación de la UE hacia el Este,
que facilitó la creación de redes transmigrantes. Por ello, el artículo se adentra en el
discurso de los «móviles», para percibir el modo en el cual interpretan sus prácticas
transfronterizas. Tal como recuerda Gielis, (2009) y Meinhof (2002) para los trans-
migrantes, la frontera entre los países de origen y el país de residencia, ya no se sitúa
alrededor de sus vidas, sino que se convirtió en el centro de sus vidas.

El artículo se construyó en torno a las narrativas de los migrantes de la
Europa del Este, transformándoles, de esta manera, en los agentes principales de
su propio proceso de migración. Su testimonio es, pues, relevante para los obje-
tivos propuestos en esta investigación.

El estudio se estructura de la siguiente manera: después de presentar el
marco teórico en el cual se inserta la investigación, la primera parte realiza un
repaso del régimen fronterizo y de la movilidad de los europeos del este en
España y en la UE, incidiendo en la legislación en relación a la libre circulación
de personas de la Europa del Este. Seguidamente, se pasa al análisis del discur-
so de los ciudadanos móviles; según las etapas de movilidad, hemos considera-
do tres periodos que marcan la circulación de los europeos del este en España, y
que acompañan la legislación europea fronteriza: cierre total de fronteras, aper-
tura parcial y aprendizaje de la transmovilidad por parte de los «móviles» y por
último, la ampliación, que vino acompañada por la flexibilidad de la frontera, y
su superación por parte de los ya ciudadanos europeos, que se instalan en la
movilidad. La última parte se centra en la percepción que tienen los ciudadanos
móviles del este europeo sobre la ampliación y el lugar que consideran que ocu-
pan en la UE ampliada. Intentaremos captar, pues, cuál es la influencia de la
ampliación sobre la movilidad de los ciudadanos que se mueven. Las conclusio-
nes intentarán contestar a las preguntas de investigación, al tiempo que aposta-
rán por la flexibilización de la frontera europea y la inclusión de sus ciudadanos
en los esquemas de movilidad laboral.

II.  CONSTRUIR UN MARCO TEÓRICO EN EL CONTEXTO
DEL ANÁLISIS DE MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA

Coincidiendo con la caída de los regímenes dictatoriales, en los países del
Este se produjeron cambios en los estudios de los límites que empezaron a tratar-
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se como estudios fronterizos. (Van Houtum 2010). Hubo una conciencia creciente
de que las fronteras estatales no sólo tienen importancia como límites territoriales,
pero también se construyen en imágenes, experiencias prácticas e historias (Van
der Velde y Van Houtum 2004; Scott y Houtum, 2009). Como señaló Wallace
(2002) con sencillez y precisión, si los límites exteriores de la UE cambiaron de
forma continua tras las ampliaciones, y los límites de dentro de la UE perdieron su
relevancia política, debido a la libre circulación y al Convenio Schengen, las fron-
teras encarnan el dilema de la inclusión y la exclusión. Para Guild (2009), el con-
cepto de frontera se refiere específicamente al lugar donde se lleva a cabo el con-
trol sobre el movimiento de las personas. Por otra parte, Walters (2002) demuestra
el modo en el que las nuevas tecnologías, como la biometría, dispersan las fronte-
ras de la UE, espacial y temporalmente, dentro y alrededor de sus límites territo-
riales. A su vez, Van Houtum (1999, p. 330) apuntó que no sólo la realidad objeti-
va de las fronteras es importante, sino también la realidad subjetiva, los senti-
mientos, acciones y pensamientos de los actores que se enfrentan a las mismas.

Estrechamente vinculada a las fronteras se encuentra la noción de movili-
dad que ha aumentado en importancia. La emergencia y la reproducción de las
redes sociales transnacionales, prácticas ciudadanas e identidades culturales cre-
adas por la migración transfronteriza, ocupan un lugar central en las actuales
investigaciones sociológicas y geográficas de la nueva movilidad. De hecho, a lo
largo de los últimos años, se creó un nuevo marco de las ciencias sociales: «el
nuevo paradigma de la movilidad» (Sheller y Urry, 2006). Cresswell aborda el
modo en el cual el movimiento se transforma en movilidad. En otras palabras,
señala el modo en el cual el movimiento resulta ser significativo, y cómo las ide-
ologías resultantes de la movilidad se implican en la producción de las prácticas
móviles. Cresswell reajusta, pues, «la naturaleza de la movilidad en un mundo
cada vez más móvil (2006, p.2), y pone de manifiesto la centralidad de la movi-
lidad en la creación de «lo que supone ser moderno« (2006, p. 20). Como apun-
ta D’Andrea et.al (2011) a través de la interconexión y de los estudios de trans-
porte, surgen nuevas movilidades, nuevas direcciones, desafíos y discursos rela-
tivos a cuestiones ambientales, de desarrollo, de justicia y de seguridad a nivel
local y global. La creciente convergencia entre el transporte y la comunicación
moviliza las condiciones y las características de la co-presencia en un nuevo tipo
de nexo de la movilidad (Morley, 2002; Hannam et al, 2006).

Tal como apunta Burrell (2008), mientras que los estudios de investigación
fronteriza se han centrado, tradicionalmente, en las cuestiones de la soberanía
estatal y del gobierno o en la movilidad controlada que se plasma en las fronte-
ras, actualmente, se pone de manifiesto el creciente interés existente en los lími-
tes personales, la política, y su implicación en las movilidades individuales. King
et al., (2008, p. 2) afirman que «la distinción entre los movimientos internos e
internacionales es cada vez más borrosa, no sólo debido a los acontecimientos
geopolíticos y a la naturaleza cambiante en la configuración de las fronteras, sino
también porque los viajes de los migrantes son cada vez más múltiples, comple-
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jos y fragmentados«. Este hecho es relevante en el caso de la movilidad trans-
fronteriza de la frontera rumano-moldava, donde los puntos fronterizos son poro-
sos y los controles deficientes.

El análisis de las migraciones revela mucho acerca de la política de movilidad
y de su dinámica, particularmente a través de normas legislativas, la geopolítica de
la seguridad territorial y la política consagrada a la identidad y a la diferencia. En
este sentido, Popescu (2011) apunta que los imperativos de la movilidad en la
ampliación europea han modificado de manera fundamental las funciones de segu-
ridad que las fronteras estatales han realizado tradicionalmente. El límite entre la
seguridad interna y externa se ha ido desdibujando hasta el punto de utilizar los dos
enfoques (Bigo, 2002). Las movilidades de la vida cotidiana constituyen los riesgos
de seguridad que tienen que ser controlados en la actualidad (Lyon, 2007). Las
estrategias de seguridad tienen que imaginarse a una escala global, ya que las tra-
yectorias de movilidad cotidiana no pueden ser fácilmente controladas dentro de las
fronteras estatales (Cresswell, 2010; Sheller y Urry, 2006). Sin embargo, Casey
(2010) explora la necesidad de los cambios de la política y la apertura de las fron-
teras, y cree que este hecho es inevitable, y representa la pieza del puzzle que falta
en el esquema de la globalización. A su vez, Rumford (2007), señala que las fron-
teras facilitan la conectividad y la movilidad, aunque de una forma selectiva, y sos-
tiene que las fronteras de Europa exhiben cada vez más cualidades cosmopolitas.

El transnacionalismo, como ejemplo de la interconexión transfronteriza es
«el proceso a través del cual, los inmigrantes construyen campos sociales que
unen a su país de origen y a su país de asentamiento» (Glick Schiller, Basch y
Blanc Szanton-1992, p. 1), los lazos de las múltiples interacciones que vinculan
a personas o instituciones a través de las fronteras de los Estados-nación
«(Vertovec, 1999, p. 447), o de actividades que requieren contactos sociales
regulares y sostenidos en el tiempo a través de las fronteras nacionales para su
implementación« (Portes, Guarnizo y Landolt 1999, p. 210).

El transnacionalismo y la movilidad pueden afectar los sentimientos de per-
tenencia y las interpretaciones sobre las fronteras de la UE. En este sentido,
Sigalas (2010) apunta que la movilidad ciudadana transfronteriza se percibe
como un método para promover la integración europea, mientras que Gustafson
(2009) argumenta que la pertenencia territorial está asociada al bienestar perso-
nal, la participación en la vida comunitaria y la solidaridad social.

A partir de este marco teórico, nos proponemos, a continuación, adentrarnos en
las percepciones de los europeos del Este sobre su movilidad hacia España.

III.  METODOLOGÍA

La investigación utilizada tuvo como propósito una visión cualitativa sobre
el fenómeno de la movilidad transfronteriza, en una Europa ampliada desde la
perspectiva de los propios actores. El objetivo es poner de manifiesto, algunas de
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las realidades vividas en el proceso de cruzar la frontera, que se ocultan a menu-
do en las estadísticas de migración.

Por lo tanto, se llevaron a cabo entrevistas cualitativas a los inmigrantes
rumanos, búlgaros, moldavos y ucranianos que llegaron a España. Con el fin de
añadir el elemento transfronterizo al trabajo empírico, y para obtener una mayor
comprensión de las complejidades relacionadas con la experiencia en las fronte-
ras, además de entrevistas cualitativas realizadas en España, se llevaron a cabo
entrevistas en Rumania, Moldavia y Ucrania a ciudadanos móviles que retorna-
ron de España a sus países.

Las entrevistas cualitativas, no tenían la intención de «probar» alguna teoría
predeterminada sobre el impacto del marco jurídico de la UE sobre libre circu-
lación y la circulación. Los datos no se utilizaron para construir una teoría, más
bien, la teoría se creó a través de los datos recopilados. Glaser y Strauss (1967),
los pioneros de la teoría fundamentada, destacaron la importancia de las inter-
pretaciones de análisis de datos durante todo el proceso de investigación y el refi-
namiento de desarrollo del análisis teórico. Las facetas importantes de la teoría
fundamentada incluyen al mismo tiempo la recogida y el análisis de datos, la
codificación, el uso de los métodos comparados, las notas tomadas por escrito, y
la toma de muestras para refinar las ideas teóricas que puedan surgir.

Esta investigación, al tratar de aplicar una metodología interdisciplinaria, se
basó en los enfoques y conceptos que abarcan diferentes disciplinas con el fin de
desarrollar una comprensión más holística de la situación de la movilidad trans-
fronteriza de los ciudadanos europeos del Este que llegaron a España.

Las 100 entrevistas en profundidad se realizaron en España (Comunidad de
Madrid y Comunidad Valenciana): 78 entrevistas en profundidad, a hombres y
mujeres en edad laboral, por este orden: 32 rumanos, 20 búlgaros, 14 moldavos
y 12 ucranianos: Al mismo tiempo, se viajó a la frontera situada entre Rumania
y Moldavia y se realizaron 10 entrevistas en profundidad en Giurgiulesti y
Albita, y otras 10 en Cernauti, en la frontera situada entre Rumania y Ucrania.
Además, se entrevistaron dos conductores de autobús que realizan trayectos
regulares entre Ucrania-España y entre Rumania-España.

En España se entrevistaron ciudadanos de las cuatro nacionalidades que lle-
garon al país en las tres etapas: antes de la apertura de la frontera Schengen, tras la
apertura, y después del ingreso en la UE de Rumania y Bulgaria. En la frontera
entre Rumania y Moldavia y Rumania y Ucrania se entrevistaron inmigrantes
retornados o móviles que tienen la experiencia transfronteriza y de movilidad.

IV.  RÉGIMEN FRONTERIZO Y MOVILIDAD DE LOS EUROPEOS
DEL ESTE EN LA UE Y ESPAÑA

El fin del mundo bipolar y el colapso de los regímenes comunistas provo-
caron una movilidad sin precedentes de las personas y anunciaron una nueva fase
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en las migraciones europeas. Los europeos del Este tuvieron no sólo «libertad
para salir» hacia Occidente, sino también «libertad para salir y volver«. Sin
embargo, el acceso y la gestión de la movilidad dependieron y siguen depen-
diendo del contexto institucional. Hablamos de la existencia de tres etapas en la
movilidad transfronteriza de los migrantes de Este de Europa a la UE, y por tanto
a España.

a)  La primera etapa de migraciones de la Europa Oriental a países de la
UE la situamos entre los años 1990-2002, caracterizada por el cierre total de
fronteras. Por tanto, los cuatro colectivos de migrantes necesitaron un visado
para llegar a España.

En los primeros años, y hasta 2003, se produjo la migración étnica de ale-
manes, húngaros y judíos desde Rumania a Alemania, Israel y Hungría, cuando
salieron 116.000 étnicos (Dietz, 2002).

A lo largo de esos años fue muy difícil para los europeos del Este a emigrar
con visado debido a las restricciones que se practicaron en toda Europa. Por ello,
la más importante opción fue emigrar de modo irregular (con visado de turista o
de modo clandestino).

Entre 1990 y 1995 se produjo la migración temporal laboral, con una tasa
anual de emigración reducida, en torno a un 3%. Fue un período de exploración
inicial, de búsqueda de oportunidades laborales, que los europeos del Este reali-
zaron por primera vez, teniendo en cuenta la dureza de los regímenes que hasta
1989 habían prohibido cualquier salida, incluso cualquier tipo de relación con el
extranjero. Para poder emigrar ellos escogieron como destino, a los países con
una importante economía sumergida.

Entre 1996-2001, la tasa de emigración se situó en un 7%. A partir de 1996
se desarrollan algunas tendencias paralelas de migración: además de la migra-
ción de larga duración aparece el fenómeno de migración circular para el traba-
jo irregular (Sandu, 2006), y las redes de tráfico humano. El destino de los euro-
peos del Este se orientó hacia Canadá, Italia y España, en tanto que la migración
de origen étnico disminuyó, siendo gradualmente sustituida por la migración de
tipo económico.

Desde 1999 se empiezan a firmar acuerdos de regulación de flujos migrato-
rios entre países de la Europa del Este y países de la UE (Alemania, Portugal,
Italia, etc.). España firmó acuerdos de regulación de flujos con Rumania (2002)2,
Bulgaria (2003)3 y Ucrania (2009)4.

El flujo de migrantes del Este en la UE, y por tanto a España fue reduci-
do. Al finalizar el año 2001 había en España 52.971 rumanos, 23.707 búlga-

2 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/a191102-rum.html
3 http://ipv4.noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/a051103-aex.html
4 http://www.otrosi.net/article/acuerdo-espa%C3%B1a-ucrania-relativo-la-regulaci%C3%B3n-de-

flujos-migratorios



ros, 2.776 moldavos, y 20.267 ucranianos. (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, 2012).

b)  La segunda etapa de movilidad, situada entre 2002-2007, está marcada
por la apertura fronteriza para Rumania y Bulgaria. La eliminación del visado
Schengen promovió un rápido crecimiento de la migración circular, puesto que
los rumanos y búlgaros pudieron salir de sus países y permanecer durante tres
meses fuera. Aprovechando este derecho, tanto los rumanos como los búlgaros
comenzaron a dirigirse hacia países del Mediterráneo, como España e Italia.

Mientras que dentro de la UE se disfrutaba de la liberalización de flujos trans-
fronterizos de personas, en sus fronteras exteriores, se reforzó su función de barre-
ra. El Convenio Schengen es un buen ejemplo de la tendencia existente dentro de
la UE, donde algunos miembros diseñaron la política que se tenía que aplicar más
allá de las fronteras de la UE, de acuerdo con sus preferencias, y luego la incorpo-
raron al acervo comunitario. Por ejemplo, como parte de su estrategia de pre-adhe-
sión a la UE, en 2002, se aplicaron a Rumania algunas disposiciones del convenio
Schengen que permitían a los ciudadanos rumanos a viajar a la UE sin visado. En
cambio, la UE exigió a Rumania introducir controles estrictos en su frontera orien-
tal, lo que complicó la cooperación transfronteriza en el marco de las Euroregiones
que comprenden a Rumania, Moldavia y Ucrania (Marcu, 2011).

Como parte de la misma estrategia de pre-adhesión, la UE solicitó al gobierno
rumano, en 2004, la introducción de visados para los ciudadanos ucranianos y mol-
davos. El Gobierno rumano negoció con la UE, la introducción de visados   para los
moldavos, dada la relación especial, basada en la historia compartida entre los dos
países. Sin embargo, los visados se introdujeron en el verano de 2004. Además de las
cuestiones relacionadas con los visados, la adaptación del acervo Schengen por parte
de Rumania tiene un importante impacto en las zonas fronterizas de la región. Las
autoridades rumanas revisaron las nuevas regulaciones de aduana y los contingentes
de importación para las mercancías y servicios de Ucrania y Moldavia, con el fin de
adecuar su régimen de fronteras de acuerdo con las normas y estándares de la UE.

Por su parte, España, como país receptor, aceptó y empleó trabajadores del este
europeo en el mercado irregular en sus sectores de trabajo segmentados como la
construcción y el servicio doméstico. Según fuentes del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, el número de ciudadanos del este en España aumentó, registrán-
dose los siguientes efectivos al comenzar el año 2007: 603.889 rumanos, 127.058
búlgaros, 11.551 moldavos y 62.409 ucranianos. En este periodo, España experi-
mentó un importante crecimiento de empleo, sobre todo en el sector de las construc-
ciones, comercio y turismo. El desempleo disminuyó y el mercado laboral fue alte-
rado por el proceso migratorio. La incorporación de la mujer al mercado laboral fue
importante e hizo que aumentara la demanda de empleo en el servicio doméstico y
de cuidados. Además, los efectos de las redes creadas fueron clave para explicar la
dinámica de los flujos migratorios que se sucedieron a lo largo de los últimos años.

c)  La tercera etapa 2007-2012 debutó con la ampliación de la UE hacia
Rumania y Bulgaria. Fue entonces, cuando los ciudadanos de estos dos países se

Revista de Estudios Europeos, n.º 62, 2013

40



SILVIA MARCU: Entre migración y movilidad: prácticas de movilidad transfronteriza…

41

convirtieron en móviles que circulan libremente a través de las fronteras de la
UE. Prácticamente la totalidad de las personas que se encontraban en situación
irregular solicitaron la tarjeta comunitaria a partir de 2007.

Después de su ingreso, Rumania y Bulgaria encontraron restricciones tem-
porales en el mercado de trabajo de la UE, lo que creó resentimientos entre los
móviles, que pensaron que eran ciudadanos de segunda clase. Actualmente, nin-
guno de los dos países forma parte de Schengen, puesto que los países más influ-
yentes consideran que no se cumple el control de la inmigración irregular en los
puntos transfronterizos.

Entre 2007 y 2009, España impuso una moratoria a la libre circulación de
trabajadores rumanos y búlgaros5. Después de 2009, se levantó la moratoria,
pero en 2011, debido a la crisis económica severa y a los incesantes flujos de
rumanos (861,584 registrados, de los cuales un 30.0% permanecían desemplea-
dos y un 15.7% inactivos) la Comisión Europea6 aprobó una medida temporal
(Orden PRE2072/2011) que restringió el derecho al empleo para los rumanos
que emigraron a España a partir de esa fecha. Con todo, los rumanos tienen acce-
so, actualmente, a 14 mercados de los 25 Estados miembros, mientras que los
búlgaros tienen acceso a 15 mercados.

A pesar de la medida de restricción laboral, y de la aguda crisis económica
que sufre España, el número de rumanos siguió aumentando, llegando a finales
de 2011 a 901.435 personas registradas en el padrón. Al mismo tiempo, se incre-
mentó el número de los búlgaros, llegando a 171.769. España es el país que más
búlgaros recibe entre todos los de la UE, con un 40% entre los que decidieron
trabajar y vivir fuera de su país.

Por cuanto a los moldavos y ucranianos, también vieron incrementados sus
efectivos. Además, surgió el fenómeno de los moldavos y ucranianos con ciuda-
danía comunitaria. Con todo, en 2011 en España había 14.688 ciudadanos mol-
davos, de los cuales, 1.232 eran comunitarios, y 71.082 ciudadanos ucranianos,
de los cuales, un 5.058 eran comunitarios. (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2012)

V.  PRÁCTICAS DE LA MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA

A.  CRUZAR LA FRONTERA

«Si la frontera existe, siempre hay alguien que quiere cruzarla para llegar al
otro lado». Esta reflexión realista realizada por Newman (2006) pone de mani-

5 Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda y Reino Unido
continuarán el periodo de restricciones hasta 2013.

6 Comisión Europea (2011). Decisión a través de la cual se autoriza a España a suspender temporal-
mente el derecho de libre circulación de los trabajadores rumanos (Regulation 492/2011) Brussels.
11.8.2011 C (2011) 5896 final.



fiesto que el cruce de fronteras se ha convertido en un fenómeno cada vez más
frecuente. En este caso, la ampliación de la UE transforma la frontera en un fenó-
meno dinámico y elástico. A lo largo de este proceso, se establece una distancia
temporal y espacial entre «nosotros» y «ellos». Como consecuencia, el senti-
miento de puente se manifiesta sólo en los casos de los países miembros de la
UE. Para los «otros», la frontera es una barrera, un proceso violento de exclu-
sión, expresado a través del reforzamiento de la seguridad en la frontera. (Marcu,
2009).

La actual experiencia de la movilidad de los europeos del este tiene sus raí-
ces en el pasado dictatorial. Según recuerda Urry (2007, p.10) una parte impor-
tante de la movilidad humana sigue siendo altamente dependiente de pasaportes,
visados permiso de residencia y cualificación de mano de obra. Como apunta
Guild (2009) existen varias etapas en el proceso transfronterizo, y la primera es
la aplicación para obtener un visado. Las reglas en torno a la obtención del visa-
do se encuentran en la Instrucción Consular Común en virtud del Convenio de
aplicación de Schengen y en la parte del Derecho comunitario (artículo 62 de la
UE) que indica claramente que la capacidad económica del individuo es una con-
sideración muy importante para la potencial concesión de visado.

En primer lugar, hay algunas reglas comunes para el coste de los visados  .
En segundo lugar, existen normas específicas sobre la cantidad de dinero que
debe tener la persona, calculado según el número de días de la visita prevista. En
tercer lugar, en las instrucciones no hay una orientación muy clara a los funcio-
narios sobre los riesgos de la concesión de visados.

Si pensamos en la legislación aplicada por igual a los nacionales de los cua-
tro países en la primera etapa, señalamos que para este periodo, hay pocas dife-
rencias entre las trayectorias de los europeos del Este. Los migrantes utilizaron
la estrategia de la migración irregular a través de la falsificación de pasaportes o
mediante viajes turísticos.

El discurso de los entrevistados se construye alrededor del recuerdo, que
ellos vinculan, en primer lugar, a los motivos de la salida: «En Rumania, yo no
era nadie, y dije no a Rumania», «Bulgaria era el agujero negro de la corrup-
ción y del desempleo», o «Mejor no nacer, que vivir en un país tan pobre como
Moldavia». Las voces se desgarran, se diluyen en la memoria:

Yo tenía una hija de tres y un hijo de 17 años que quería estudiar y tenía mucha
pena porque no podía ayudar a mis hijos, ni comprar comida. Era muy difícil
porque la vida estaba como parada, no había trabajo, dinero, y entonces deci-
dí irme (Mujer, 52 años, Ucrania).

Los entrevistados señalan que habían obtenido viajes o visados para otros
países del área Schengen, pero les fue imposible plantearse ir allí «porque no
sabían el idioma», o porque «el clima era muy duro». En cambio, España pare-
ció más atractiva porque «aprendí un poco de español de las telenovelas», por-
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que hace sol» o porque la gente es más amable que en Alemania».
Ningún entrevistado de esta primera etapa consiguió un visado por vía con-

sular española y todos tuvieron que comprarlo en el mercado negro.

Estaba desesperada, pensaba que no lo íbamos a obtener... y finalmente obtu-
vimos el visado Schengen para Austria, y con él teníamos paso libre a cual-
quier país de la UE, y así llegamos a España (Mujer, 50 años, Rumania).

Los relatos llegan desde la memoria, y las voces reflejan el recuerdo de la
angustia vivida, durante el procedimiento de obtener el visado y también en el
momento de cruzar la frontera. Prácticamente todos viajaron por otros países
europeos hasta llegar a España.

Me fui a Bucarest, había una agencia de viajes que organizaba viajes a Francia.
Con lo cual no tuve visado español, sino francés. Me fui el 20 de agosto de
1991 de Rumania, y llegué a la República Checa, y luego a Francia. Desde
Montpellier llegué a Andorra. Y de allí cogí un taxi y llegué a España con dos
amigos rumanos. Porque tenía sólo visado para Francia, y al abandonarla, me
convertí en ilegal. Llegamos a Lérida en taxi, luego cogimos un tren y llega-
mos a Madrid, donde nos esperaban otros tres amigos (Hombre, 52 años,
Rumania).

Los ucranianos tienen experiencia de viajar a varios países europeos como
Austria, Alemania y señalan que «en Ucrania, si tienes dinero, se te hace el tipo
de pasaporte que quieras y puedes ir adonde quieras» o «Sólo a Rusia, puede
uno ir con su pasaporte real». También apuntan que «Hay agencias de viajes, tú
pagas y ellos se preocupan de todo. «A mí, la llegada me costó 500 dólares».

Los moldavos destacan los engaños sufridos y las pérdidas de dinero en los
intentos de obtener el visado.

Me mandaron una invitación, pero resultó que era falsa, no me la admitieron,
y tuve que buscar un enlace, una persona que me ayudara. Pero me pidió
mucho dinero, y me vendió un pasaporte mal hecho. Luego, me apunté a un
viaje que me gestionó la salida, pero me costó mucho dinero. En total, creo que
me gasté más de 2000 euros para salir» (Mujer, 45 años, Moldavia).

Sin embargo, todos los entrevistados destacan la flexibilidad de las fronte-
ras en la entrada por carretera o en tren en España.

Pero al entrar en España fue diferente la verdad es que como me habían con-
trolado por Francia, aquí me dejaron tranquilo, no podía creérmelo, qué gente
más amable, los españoles. El miedo llegó después, porque no tenía papeles,
al llegar me dejaron entrar (Hombre, 46 años, Bulgaria).

Con todo, se puede señalar que desde 1990, el antiguo telón de acero estu-
vo reemplazado por el «muro de papel» alzado por la necesidad de visado, invi-
taciones o declaraciones consulares.
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Sin embargo, el deseo de aprender de las experiencias de la primera etapa
de la movilidad, ofrece una gran ayuda en la búsqueda de mecanismos para elu-
dir estos muros de papel.

B. CONVIVIR CON LA FRONTERA

En la segunda etapa, que situamos entre 2002 y 2007, nos encontramos con la
apertura fronteriza en la UE, que abre el paso hacia la movilidad de las personas.
Por un lado, los rumanos y los búlgaros tienen luz verde para circular por un perio-
do de tres meses por el espacio Schengen, y por el otro, Moldova y Ucrania
comienzan el camino de aproximación a la UE. Sin embargo, y tal como señala-
mos más arriba, la UE sigue funcionando con dos juegos de los regímenes de fron-
tera que tienen consecuencias de gran alcance para la reterritorialización de las
fronteras en el continente. Mientras que para los países de dentro de la UE desa-
parecieron, para los países de fuera, las mismas se convirtieron en los principales
obstáculos, particularmente con respecto a la circulación de personas. Los factores
culturales y económicos adquirieron una renovada importancia en la definición de
quién pertenece y quién no pertenece a Europa. Moldova y Ucrania, los países
situados al este de las fronteras exteriores son representados en el discurso geopo-
lítico europeo como países forasteros con poca o ninguna posibilidad previsible de
adhesión a la UE. El aumento de la vigilancia fronteriza y el endurecimiento del
régimen de visados   parecen confirmar esta postura. En concreto, la UE a través de
las políticas restrictivas de visados,   produjo temor entre los vecinos de la UE, acer-
ca de los «muros de papel» (Apap y Tchorbadjiyska, 2004).

Además, en esta etapa, los gobiernos de la UE decidieron introducir los
pasaportes electrónicos biométricos basados   en dos conjuntos de datos biométri-
cos, fotografías y huellas dactilares (Epstein, 2007). Esto significa que la identi-
ficación del cuerpo físico de una persona es lo mismo que conocer la identidad
de una persona. En consecuencia, la identificación biométrica se utiliza de dos
maneras principales: por una parte, para verificar la identidad de alguien y por la
otra, para establecer su identidad.

Las fronteras del Estado siempre han sido «espacios de excepción» con res-
pecto a la ley (Salter 2006). A pesar de no haber cometido delito alguno, las per-
sonas se convierten automáticamente en sospechosas cuando cruzan las fronte-
ras estatales. La gente se encuentra, pues, en la posición de sospechosa perpetua
ya que tiene que probar su inocencia cada vez que cruza una frontera. Por lo
tanto, la prueba de la inocencia se extrae de los cuerpos, que se han convertido
en los nuevos pasaportes, identificaciones y contraseñas. Entre los países aquí
analizados, Ucrania es el único que todavía no adoptó esta legislación de pasa-
portes biométricos. Para obtener un visado Schengen por vía legal, en este país,
el promedio de documentos necesarios es alto (entre 9 y 21), y, según los entre-
vistados «es muy difícil conseguirlos».
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Debido a estas dificultades, en el sector de transporte por carretera surgió el
empleo de la «zona gris», referido al trabajo clandestino o empleo con arreglo a
modalidades dudosas.

En esta fase de movilidad, las personas compraron visados en el mercado
negro, para viajar en coches, o en tren y llegar a España.

Nos referiremos por separado a las dos categorías de casos:
1)  En primer lugar, situaremos a los rumanos y los búlgaros que, con el

apoyo de la legislación europea de apertura del espacio Schengen, crean redes de
movilidad circulatoria laboral. Desafían las fronteras, aún sabiendo que no pue-
den viajar si no demuestran que tienen una cantidad de dinero que les ayude a
sufragar los gastos diarios de su estancia en España.

Vinimos como turistas, en un autocar de 47 personas, desde Tirgu Mures, tuvi-
mos que enseñar en la aduana que teníamos 700 euros por persona, para
demostrar que podíamos viajar por España (Hombre, 40 años, Rumania).

En comparación con la primera etapa cuando la gente no sabía exactamen-
te hacia donde finalizaba su viaje, en esta etapa, se viaja, sabiendo que algún
familiar, amigo o conocido, les esperan.

Salimos sin problema, y llegamos bien. Nos esperaban nuestros padres que
habían llegado 5 años antes (Hombre, 32 años, Bulgaria).

Para los rumanos y búlgaros, las circunstancias cambiaron; los migrantes se
transforman, gradualmente, en ciudadanos que circulan. Una vez llegados a España,
ellos tienden a insertarse más fácilmente en la sociedad de acogida. Debido a los
vínculos que mantienen con sus países, y a la facilidad de moverse, consiguen crear
una cierta fluidez de movimiento y hacer frente a la dificultad de cruzar la frontera.
He aquí como el transnacionalismo y la creación del espacio transnacional apoyan
al ciudadano que se mueve a aprender a convivir con la frontera. Siguió habiendo
turbulencia e inseguridad, porque los rumanos y búlgaros sólo podían permanecer
por un periodo de tres meses en España, y en la frontera se les exigía continuamen-
te dinero, ya sea por demostrar que podían sufragar los gastos de manutención en
España, ya sea por la corrupción de los conductores de autobús, o de los funciona-
rios en los puestos de control fronterizos. Según las entrevistas, hubo casos de
corrupción y extorsión en varios puntos de cruce fronterizo de la Europa del Este.

La legislación española, a su vez, apoyó el proceso de movilidad mediante
la reagrupación extraordinaria que se realizó en 2005, y mediante la cual se regu-
larizaron más de 600.000 personas en España, una gran parte de ellos, de los paí-
ses del Este. Concretamente, un 30% de los entrevistados para este trabajo obtu-
vo sus papeles en España, a raíz de esta regularización extraordinaria.

La turbulencia en la frontera varía según el país de procedencia, medio de
transporte y aduana vinculados a todo tipo de engaños y a los arreglos llevados
a cabo con los conductores de autobús o las agencias de viajes:
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Vine en autobús, una semana, fue duro, porque el chófer tuvo problemas en
unos túneles. Subimos al autobús… nos pidieron dinero para arreglar el auto-
bús, el viaje fue de locos. Al llegar, tenía las piernas dormidas, hinchadas…
(Hombre, 37 años, Bulgaria).

2) En segundo lugar, observamos cómo los entrevistados moldavos y ucra-
nianos aprenden a vivir con la frontera. Sus experiencias cambiaron. La semia-
pertura fronteriza, para los que pueden solicitar y obtener ciudadanía europea,
les confiere el estatuto de ser móviles, y, de esta manera, aprenden que para emi-
grar, hay que arriesgar, aprenden la lección del viaje transfronterizo. Si primero
escondían la cara al enseñar el pasaporte, después, utilizando el valor de la expe-
riencia y el coraje, se descubren a si mismo, desafiando las fronteras:

Salí de Donetk en un grupo, estuve 3 días en Austria, y luego llegué a Venecia,
donde me rompí del grupo, cogí el tren, estuve viajando por Milán, Niza…
hasta llegar a Madrid. Tenía un visado de seis días y cuando estaba en el tren
entró la policía de noche en las fronteras. Cuando me pusieron la luz en la cara,
me enfadé y me dejaron en paz, ya no me preguntaron nada. De todas formas
era la segunda vez que cruzaba la frontera y había aprendido la lección (Mujer,
44 años, Ucrania).

Los entrevistados señalan que la experiencia de cruzar la frontera irregular
se puede tener cuando se es joven, porque es la edad en la que uno arriesga más.

Tienes que ser joven para superar esto, tener ilusiones, porque el riesgo es tre-
mendo, no lo hace toda la gente. Yo me lancé, porque buscaba una mejor socie-
dad. (Mujer, 40 años, Ucrania)

Los que no ostentan ciudadanía europea, destacan las dificultades, pero en
esta etapa del viaje, aprenden nuevas estrategias, como viajar solos, mezclarse
con gente de la sociedad de acogida para pasar, si fuera preciso, inadvertido.

En el segundo periodo, los ucranianos siguieron llegando a España en auto-
bús. Aumentó el mercado de venta de pasaportes falsos comprados en las ciuda-
des del país.

Crucé la frontera con un pasaporte falso comprado en Kiev, mi mujer y yo…
Cogimos un autobús, nadie se dio cuenta. Se pasa miedo, porque es el riesgo,
y además, pagas mucho dinero (Hombre, 46 años, Ucrania).

Según nos comentó un entrevistado, conductor de autobús que recorre la
ruta Ucrania- España, el procedimiento de obtención de un visado Schengen para
los conductores profesionales ucranianos a efectos de entrar a España es bastan-
te complejo. Se les piden muchos documentos y se les realizan varias entrevis-
tas. Con todo, el tiempo de espera supera los 70 días. En ciertas ocasiones, el
consulado puede «aplazar la cooperación» con las empresas de transporte, sin
ofrecer explicaciones.
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Según el Informe de la organización Internacional de Trabajo OIT (2007) en
el año 2004, un grupo de países del este de Europa (entre los cuales se encon-
traban Moldova y Ucrania) presentaron notas técnicas sobre los problemas de los
transportistas en materia de visados para conductores profesionales, ante el
Grupo de Trabajo sobre el transporte por carretera del Comité de Transportes
Interiores de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE). Las notas técnicas también proponían medidas tendentes a simplificar
los trámites de solicitud de visado.

C. APRENDER LA MOVILIDAD

Como ciertamente señala Urry (2007), el siglo XXI está considerado como
la era de la fluidez y de la apertura en ámbitos como el transporte o la tecnolo-
gía, por lo que es normal que las personas piensen más allá de las fronteras de
sus países y decidan cruzarlas con frecuencia.

Para los entrevistados rumanos y búlgaros de la tercera etapa, la frontera, en
la mayor parte, pasa inadvertida. Su paso por la frontera se ha convertido en un
viaje, en un desplazamiento, «como cuando vas de vacaciones, aunque sepas
que vayas a buscarte la vida.» Los respondientes señalan los ahorros económi-
cos que supone el levantamiento de la frontera.

¿Se imagina cuánto dinero ahorramos ahora los rumanos? Pues cuando mi
padre se fue le costó más de 1000 euros salir de Rumania mientras que ahora,
a mí me cuesta sólo el billete de avión (Mujer, 32 años, Rumania).

A partir de 2007, con el ingreso de sus países en la UE los rumanos y los
búlgaros disminuyeron sus viajes en autobús y prefieren viajar el avión, aprove-
chando las líneas de bajo coste como Easy Jet o Air Blue. Los trayectos se mul-
tiplicaron desde las ciudades más importantes de Rumania y Bulgaria, hasta las
ciudades españolas, donde se afincó el mayor número de rumanos y búlgaros.
Los entrevistados destacan que «hay mucha gente que viaja entre Rumania y
España, los aviones parecen trenes rumanos de la época comunista», porque
«hay gente de pie, por el pasillo, hay niños llorando y muchos equipajes».

Nos encontramos, pues, con el paisaje del movimiento, con una intensa
práctica de la movilidad. De hecho, lo reconocen los mismos entrevistados cuan-
do señalan que:

Nosotros ahora no emigramos, sencillamente nos movemos, cuando queramos,
porque si yo quiero irme a mi país un lunes, incluso me puedo comprar el bille-
te de avión el domingo por la noche, por Internet (Hombre, 43 años, Rumania).

Por otra parte, los inmigrantes procedentes de Rumanía y Bulgaria experi-
mentaron una movilidad ascendente; muchos se asentaron con sus familias en
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España y tienen hijos de la segunda generación. Estos ciudadanos se integraron
en las estructuras locales, y esto se refleja en las redes sociales creadas.

Los moldavos y ucranianos que tienen ciudadanía europea, por su lado, des-
tacan la flexibilidad de la frontera española en comparación con otras fronteras
europeas «todo bien en España, no es tan difícil, se hacen los controles necesa-
rios y si tú tienes pasaporte comunitario, pasas y punto».

Los moldavos que no tienen nacionalidad rumana manifiestan la dificultad
que siguen teniendo para moverse:

Nosotros nunca pudimos salir sin visado. Mi hermana me hizo una invitación
y también un contrato de trabajo para poder salir, porque si no, es imposible, a
no ser que uno se compre el visado. Estuve dos veces en la Embajada españo-
la de Rumania y ellos me dieron el visado Schengen para poder entrar (Mujer,
32 años, Moldavia).

Los ucranianos siguen llegando a España en su mayor parte, como turistas,
con pasaportes falsos, que adquirieron en el mercado de pasaportes falsos de
Kiev o de Odessa y apuntan que «la gente sigue yendo a donde pueda, a Rusia
o a Europa, porque en Ucrania no hay quien viva».

Los conductores entrevistados señalaron la corrupción en las fronteras de la
UE, puesto que tuvieron que pagar una media de «50 dólares para evitar demo-
ras en la frontera entre Ucrania y Hungría», en concepto de control militar, fito-
patológico, sanitario, de aduana, o lugar se estacionamiento. «Si no hubiéramos
pagado, no nos hubieran dejado pasar».

Es importante señalar que, desde el comienzo de la recesión, España expe-
rimentó un enorme aumento en el desempleo, sobre todo en el caso de los inmi-
grantes y de los trabajadores temporales, que sufrieron las consecuencias en la
alta tasa de desempleo. En las entrevistas que realizamos a los retornados mol-
davos, observamos que el discurso de los entrevistados destila por un lado espe-
ranza: «Ahora estoy en la última fase para recibir el pasaporte rumano y volve-
ré de manera legal» y por el otro, desesperanza ya que «en Moldavia nada fun-
ciona, no hay ayuda y además, no es fácil asegurarse en Europa una vida nor-
mal aunque tuvieras ayuda. ¿Cuánta ayuda puedes tener, cuando no hay dere-
chos?»

Con todo, la movilidad facilitada para los ciudadanos comunitarios, abre la
perspectiva de aproximación a la UE, y de la necesidad que tienen los ciudada-
nos que se mueven de sentirse europeos.

VI.  MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA Y PERTENENCIA EUROPEA

La última parte del artículo se centra en captar las opiniones de los entre-
vistados en cuanto a la integración a la UE, la libre circulación de personas y la
apertura fronteriza en Europa.
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Según los entrevistados, «aunque las fronteras no existan en el mapa, están
en la mente de la gente, son un problema mental». Como señalan Petrjanosova
y Lasticova (2011), la supresión de las fronteras administrativas finalizó, pero
ello no se traduce necesariamente en la caída de la frontera «mental». La mayor
parte señala que las fronteras no son necesarias, aunque también hay quienes las
consideran importantes,

… Porque cada país tiene que cumplir requisitos para que su gente pueda via-
jar sin visado, no de cualquier forma, porque hay mucho terrorismo y miedo.
Le veo en la carretera, en la frontera con Turquía, con Grecia, con Rumania, a
veces (Hombre, 40 años, Bulgaria).

Opinan que las fronteras «crean caos y separan» aunque reconocen que
«se necesita orden, y una evidencia de la circulación». Consideran que las
fronteras separan a los privilegiados de los desfavorecidos, y piensan en que
la UE debería reestructurar sus esquemas para incluir países de la Vecindad
Próxima porque así, se reduciría más el caos y la movilidad se volvería más
fluida.

Los rumanos desafían las fronteras: «engañé siempre que pude a las fronte-
ras» y en referencia a la apertura fronteriza para Rumania y Bulgaria apuntan
que, a pesar de tener libertad para circular y viajar, tampoco se podría decir que
trabajan mejor:

Siguen trabajando de criados en España, con lo cual, tampoco quitan nada a
nadie ¿no? (Hombre, 47 años, Rumania).

El Proyecto PIONEUR7, coordinado por Recchi y Favel (2009) señalaba la
selectividad de los ciudadanos móviles de la UE de los antiguos miembros de los
15 en términos de estatus socioeconómico y la relativa marginalidad de los
migrantes económicos, y de los nuevos ciudadanos móviles, como los búlgaros
y los rumanos.

Los búlgaros, por su parte, creen que las fronteras definen los Estados y son
importantes, porque «evitan la mezcla y ponen control en las cosas, y que el ser
humano está hecho de fronteras». A su vez, los ucranianos lamentan las dificul-
tades que tienen para circular por el espacio de la UE. Temen a los engaños, ata-
ques, y consideran que, en el espacio de la antigua URSS pero también en paí-
ses de la UE, «cada día pueden ocurrir desgracias», aunque hay que cooperar
porque «sin unión no se avanza».

Los rumanos retornados destacan la mentalidad anticuada, su desorienta-
ción, el hecho de que la gente prefiere irse al extranjero a ganar antes que traba-
jar en su país,

7 Project (funded under the EC 5th framework program), which is based on a comparative survey of
5000 such citizens within Western Europe.



…Porque la gente invirtió solo en su casa, la juventud no regresó y los gober-
nantes no saben qué hacer con los fondos comunitarios. Nadie nos enseña
cómo utilizar el dinero, cuál es la prioridad de Rumania. Somos Europa, pode-
mos circular, pero no hay hospitales, no hay buena enseñanza, aquí no se cons-
truye nada, no se avanza. (Hombre, 50 años, Rumania).

Los búlgaros valoran la libre circulación, pero no así el tema económico y
laboral. Creen que la mentalidad difiere por países y culturas, y que la UE fue
concebida «por y para países ricos, como Francia y Alemania». Consideran que
«España es diferente por naturaleza y cultura y que no puede implementar la
normativa del eje franco-alemán».

La UE es buena en el papel, pero no tiene la posibilidad de ver las cosas como
realmente pasan, es una gobernación mundial cruel, que, económicamente, nos
dan con una mano y nos quitan con diez (Hombre, 38 años, Bulgaria).

Los entrevistados consideran que no están completamente en la UE porque
no tienen derechos laborales en todos los países, y señalan en tal sentido a Reino
Unido y también a España.

Los moldavos piensan que sería mejor quitar las fronteras, porque la com-
pra de visados crea mafias. Señalan la situación en la cual se encuentran: «somos
comunitarios por ser rumanos, o por estar casados con ciudadanos comunita-
rios», «esta es nuestra única opción para circular y movernos sin visado».

Entre los entrevistados retornados, la mayor parte aprecian la experiencia de la
movilidad y señalan que se sienten «más europeos». Apuntan que disfrutaron de
España, pero que prefieren el modelo de vida de su país, por ello retornaron. El alcal-
de de Anenii Noi (Moldavia) afirma que «queremos vivir en Europa, pero no sabe-
mos actuar como en Europa», y no comprende «cómo en España los productos ali-
menticios son más baratos que en Moldavia». Señala que «nosotros trabajamos para
Rusia no a favor de Europa, porque Rusia nos da tecnología, herramientas, y noso-
tros producimos, nosotros tenemos viñas, pero no vendemos vinos, porque Europa ya
tiene sus vinos.» A su juicio, Europa «todavía queda lejos. (Alcalde Anenii Noi).

En opinión de los expertos de la Academia de Ciencias de Moldova, «con o
sin visado, el país está casi todo en movimiento, hacia Rusia y hacia la UE». La
gente circula, hay programas de retorno, iniciativas por parte de los Ministerio
de Trabajo y Protección Social.

Tienen y exponen una visión global de la situación de las fronteras en Europa.
No miran únicamente su propio país, sino que abarcan el territorio de la antigua
URSS en su discurso, y defienden la libertad de circular que deben de tener todas
las personas que pertenecen a dicho espacio. Destacan la división de su país, en
pro-occidentales y pro-orientales, y la mayor parte defiende la idea de Europa.

Siento como que Europa abandonara a Ucrania, por sus intereses, porque nece-
sitaba llevarse bien con Rusia, antes que con nosotros que somos bastante
pobres. Ahora tenemos a los rusos allí, con la garra encima, con la flota, con
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el gas… Pero yo, a pesar de todo, veo más a mi país hacia Europa… porque es
Europa, mi país desde siempre es Europa (Hombre, 42 años, Ucrania).

Los moldavos también tienen doble visión: existen opiniones compartidas:
algunos señalan que Moldavia es de hecho Rumania, y esto significa Europa,
mientras que, en su opinión, «Rusia es imposición, miedo, y a Transnistria hay
que ir con pasaporte».

Los escépticos, por otra parte, ven difícil el ingreso de su país en la UE por-
que Moldavia no está preparada económica y psicológicamente. Un 40% señala
que el país se siente más próximo a Rusia. Apuntan que sería bueno que se levan-
tara la frontera con Rumania para que todos los ciudadanos pudieran circular, no
sólo los que ostentan nacionalidad rumana. Porque «la frontera provoca a la per-
sona y sería bueno que la gente se moviera, aprendiera y luego regresara».
Reconocen que desafiaron las fronteras «porque uno, si lo necesita, salta los
muros para sobrevivir».

VII.  CONCLUSIONES

El artículo destacó la importancia de la frontera, a raíz de las prácticas de
movilidad de los migrantes de la Europa del este, que a lo largo de los últimos
20 años cruzaron las fronteras y llegaron a España en busca de una vida mejor.
El trabajo puso de manifiesto el hecho de que cuantas más veces se cruza la fron-
tera, más disposición para la movilidad se adquiere. En un ámbito teórico, y
debido a la política de apertura de la frontera europea, el artículo defendió la
contribución del estudio fronterizo en la comprensión de la movilidad humana.

Contestando a las preguntas de investigación que planteamos al comienzo
de este artículo, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1) Después del análisis, señalamos que la frontera representa más bien un
recurso que un obstáculo para la movilidad humana actual, en su doble ambiva-
lencia de puente y barrera.

2) En segundo lugar, pudimos comprobar cómo la flexibilidad de las fron-
teras europeas facilitó la movilidad humana del este de Europa. Sin embargo, se
han observado los problemas en los cruces fronterizos (el déficit de personal, el
comportamiento de los funcionarios responsables de los controles), y creemos
que se debería mejorar el acceso, la introducción de puestos aduaneros conjun-
tos, la simplificación de control, la utilización creciente de la tecnología de la
información y la comunicación para facilitar la movilidad.

3) Finalmente, el artículo indagó en las formas de comprensión de los euro-
peos del Este en cuanto la movilidad transfronteriza y sus percepciones sobre la
UE. De esta manera, se pudo observar el cambio en la percepción fronteriza de los
europeos del Este que practicaron la movilidad: Si los migrantes de la primera
etapa tenían que enfrentarse a las fronteras por necesidad, los de la segunda ola de
movilidad, con el apoyo de las redes transnacionales creadas en el destino, apren-
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den a convivir con ella, mientras que los de la tercera etapa aprenden la movilidad,
y la practican, en su condición de ciudadanos europeos. Pudimos comprobar, asi-
mismo, que si para los rumanos y búlgaros, a partir de 2002, y sobre todo desde
2007, la experiencia de cruzar la frontera se convirtió en un viaje, para los molda-
vos y ucranianos, sigue siendo un aprendizaje de superación.

Por tanto, al finalizar el artículo podemos concluir que la historia reciente
de la UE transformó la migración en movilidad.

Después de dos ampliaciones hacia el Este, la Unión Europea (UE) se ha
convertido en la vecindad más próxima de Moldavia. La idea de negociar la libe-
ralización del régimen de visados   con la UE es, pues, uno de los objetivos más
importantes de las autoridades moldavas.

De la misma manera, recientemente la Comisión Europea ha propuesto a los
Estados miembros de la UE, ofrecer a Ucrania una serie de condiciones previas
para la concesión de un visado, tales como: emisión de pasaportes biométricos,
la creación de una autoridad nacional en el ámbito de la migración; la adopción
de la legislación en materia de protección de datos personales, presentar un cues-
tionario sobre la identidad, y un sistema de personalización de documentos.

Para concluir este estudio, apuntamos que desde el ámbito de la investiga-
ción sería importante indagar más a menudo en el discurso de los ciudadanos
móviles para conseguir, de esta manera, interpretar la problemática de la movi-
lidad transfronteriza en un mundo en constante cambio.
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Abstract

The article examines the experiences of cross-border mobility of Eastern
Europeans in Spain and defends the fact that people who move within the
European Union (EU), overcomes the initial difficulties, live and learn with bor-
der mobility. Considering EU enlargement which amended the regime of move-
ment of people, and with reference to the speech of 100 immigrants from Eastern
Europe, the paper highlights the importance of mobility and change of mind suf-
fered by the «mobile» that over the past 20 years, crossed borders in search of
better lives.

Résumé

L’article examine les expériences de la mobilité transfrontalière des Européens
de l’Est, en Espagne et défend le fait que les gens qui se déplacent dans l’Union
Européenne (UE), surmonter les difficultés initiales, de vivre et d’apprendre avec
la mobilité transfrontalière. Compte tenu de l’élargissement de l’UE, qui a modi-
fié le régime de la circulation des personnes, et en référence à discours de 100
immigrants en provenance d’Europe de l’Est, l’article souligne l’importance de
la mobilité et le changement d’esprit subis par le «mobile» qu’au cours des 20
dernières années, ont traversé des frontières à la recherche d’une vie meilleure.
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