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RESUMEN 

El presente artículo tiene dos objetivos principales: 1) destacar las contri-
buciones de los diseños mixtos de carácter secuencial en el estudio de las mi-
graciones y 2) explicar las trayectorias de un perfil de inmigrantes poco común 
en el contexto español. El diseño incluye una encuesta online a 217 rumanos 
pertenecientes a una red de profesionales en el extranjero, 30 entrevistas biográ-
ficas y 30 gráficos de satisfacción vital a profesionales residentes en Barcelona. 
En cuanto a las aportaciones metodológicas, el artículo pone de manifiesto la 
utilidad de la encuesta online (y el análisis de clasificación) como herramienta 
para determinar la selección de los perfiles estudiados en la segunda etapa (cua-
litativa). La segunda aportación metodológica del artículo guarda relación con la 
manera en la que se han utilizado e imbricado los gráficos de satisfacción vital 
con el análisis de las entrevistas biográficas. Finalmente, la principal aportación 
teórica destaca la necesidad de superar las concepciones clásicas de las migra-
ciones cualificadas entendidas como fugas de cerebros. Es por ello que se trae 
a colación la relevancia de las redes de cerebros a la vez que se cuestiona que 
la circularidad sea un fenómeno que se produzca de forma automática. En este 
sentido, la heterogeneidad de perfiles que se plantean retornar, permanecer o 
reemigrar, responde a una diversidad de razones para migrar y a incorporaciones 
laborales distintas dependiendo del tipo de recursos que estas personas son capa-
ces de movilizar durante su migración. Así mientras aquéllos que llegan a través 
del traslado de una empresa multinacional cuentan con mallas de seguridad que 
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les permiten plantearse proyectos migratorios abiertos, para los que responden 
al perfil de estudiantes internacionales, la institución se percibe como un tram-
polín para la incorporación sin descartar la reemigración. Finalmente, cuando la 
migración se produce por la fuerza de los factores de atracción y expulsión, la 
permanencia en España es la opción más viable. 

PALABRAS CLAVE

Inmigración cualificada, inmigrantes rumanos, trayectorias migratorias, pro-
fesionales en España, métodos mixtos

ABSTRACT

Two are the main aims of the paper: to highlight the contributions of sequen-
tial mixed method designs in the study of migrations, more specifically in the 
study of migratory trajectories of skilled Romanian professionals in Barcelona 
and explain the trajectories of a profile of immigrants that in the Spanish context 
must be understood from a double exceptionality. Based on a design that inclu-
des an online survey to 217 Romanians (belonging to a professional network 
abroad), 30 biographical interviews and 30 life charts satisfaction of Romanian 
professionals living in Barcelona, the article tackles the way mixed methods 
are shaped in the case of skilled profiles of migrants and the particularities of a 
profile that counts with a low social and academic visibility. As for the methodo-
logical contributions, the article reveals the usefulness of online survey (and 
cluster analysis) as a tool to determine the selection of the profiles studied in the 
second phase of the study (qualitative). The second methodological contribution 
links with the way life satisfaction charts may be combined with the analysis of 
biographical interviews. Finally, the main empirical contribution highlights the 
heterogeneous nature of the profile of skilled migrants, who develops strategies 
and different paths depending on the set of resources that mobilize before and 
especially after migrating. While those who migrate through the transfer of a 
multinational company count on a safety net that is the company itself, for those 
who correspond to the profile of international students, the institution is percei-
ved as a launching platform that leads to the incorporation into the skilled labour 
market, even in times of economic crisis. Finally, when the meso level resources 
do not exist, the micro-level resources (social networks) are the one that explain 
successful careers.

KEY WORDS

Skilled migration, Romanian migration, migratory trajectories, professionals 
in Spain, mixed methods
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1.  INTRODUCCIÓN

Aunque históricamente las perspectivas cuantitativas y cualitativas 
se presentan como paradigmas radicalmente diferentes, en las últimas 
décadas se han alzado numerosas voces que se manifiestan a favor de la 
convergencia, y que sugieren el uso conjunto de los métodos cuantitativos y 
cualitativos (Brannen, 2004). Mientras la fuerza de los métodos cuantitativos 
reside en la producción de datos generalizables al conjunto de la población; 
para los métodos cualitativos esa fortaleza radica en su capacidad para 
generar datos detallados y ricos (Steckler et al., 1992). Los beneficios 
teóricos y metodológicos obtenidos de dicha combinación van más allá de la 
suma de elementos anteriormente existentes (Verd y Lopez, 2008). Aunque 
la forma en la que se combinan los diferentes métodos ha generado diferente 
terminología, el término “métodos mixtos” se utiliza para denominar a 
aquellos diseños que buscan un elevado grado de integración entre las 
perspectivas cuantitativa y cualitativa (Verd y Lopez, 2008). En esta línea, 
los diseños de métodos mixtos incorporan varias estrategias cualitativas 
y cuantitativas en un solo proyecto de investigación que puede tener una 
orientación principal, tanto cuantitativa como cualitativa (Morse, 2003: 190). 

Con estos elementos como punto de partida, uno de los objetivos del 
artículo es destacar las bondades de los diseños mixtos de carácter secuencial 
en el estudio de las migraciones, concretamente para el estudio de las 
trayectorias migratorias de rumanos altamente cualificados residentes en 
Barcelona1. Si bien la utilización de los métodos mixtos en el estudio de 
las migraciones no constituye una novedad, el artículo plantea un diseño 
metodológico que incorpora los gráficos de satisfacción vital desde una 
perspectiva cualitativa. Además de la aportación metodológica, el artículo 
cuestiona que las migraciones cualificadas se sigan entendiendo desde la 
perspectiva de fuga de cerebro. En base al estudio de caso planteado, se 
muestra cómo la movilidad intra-europea se debe entender en clave de 
circulación donde cada vez hay una mayor prevalencia de redes (formales 
e informales) de cerebros. No obstante, esta movilidad y circulación no es 
intrínseca a los movimientos intra-europeos sino que las motivaciones pero, 
sobre todo, el tipo de incorporación en el mercado laboral de los países de 
destino acaban marcando dicha circularidad.  

En cuanto a la elección del objeto de estudio, este se debe entender 
desde una doble excepcionalidad: a la excepcionalidad de los inmigrantes 
cualificados en España, se le añade la de los inmigrantes rumanos 
cualificados en este contexto. A partir del año 2000 el aumento de la 
demanda para cubrir puestos de baja cualificación, supone la llegada a 
España de un perfil de inmigrante poco cualificado o que experimenta 
sobrecualificación (Cachón, 2002, Parella 2003; Pajares, 2009; Viruela, 

1 El artículo presenta los principales hallazgos de la tesis doctoral: Las trayectorias laborales 
de los inmigrantes rumanos cualificados en Barcelona (Petroff, 2013).
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2007; Marcu, 2007, Reyneri y Fullin, 2008). A diferencia de países 
como Inglaterra, Estados Unidos o Canadá, la atracción de profesionales 
extranjeros no ha representado una prioridad en la agenda de los diferentes 
gobiernos españoles; si bien en el 2007 se crea la Unidad de Grandes 
Empresas y se aprueba la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. El cambio legislativo y la agencia 
pretenden agilizar el flujo de trabajadores altamente cualificados a pesar de 
que las cifras oficiales de personas que entran en España a través de esta vía 
son bajas (12.000 permisos entre 2007 y 2011) (Gómez-Ventura, 2013). 

A la excepcionalidad del perfil de migrantes cualificados en España 
se añade una segunda excepcionalidad: la relevancia cuantitativa de 
profesionales rumanos residentes en este país. Si bien, tradicionalmente, 
las migraciones procedentes de Rumanía se han identificado (especialmente 
en los contextos de los países del Sur) con la migración no cualificada, a 
partir de la entrada en la UE se produce un punto de inflexión que viene 
acompañado de una diversificación de los perfiles. Concretamente, esta 
diversificación supone el incremento de los flujos cualificados, con especial 
presencia de médicos, arquitectos, economistas, especialistas en informática 
(Alexe et al., 2011, Ferro, 2008). Además, estos movimientos se enmarcan 
en la lógica de la movilidad, tanto temporal como circular, de la nueva clase 
media emergente rumana, que busca desarrollar carreras profesionales y 
educativas en el espacio transnacional de la interconectada Europa (Csedo, 
2009, Marcu, 2013, 2015). 

En relación a la estructura del artículo, comprende cuatro apartados. Un 
primer apartado presenta el marco conceptual de las migraciones cualificadas 
y destaca los aportes teóricos del estudio de caso. En segundo lugar, se 
presenta el diseño metodológico (mixto) de la investigación y se detalla la 
manera en la que se han imbricado los diferentes métodos (cualitativos y 
cuantitativos). La tercera parte incluye la presentación de los resultados, 
primero de la parte cuantitativa (encuesta online a una red de profesionales 
rumanos en el extranjero) y de la parte cualitativa (entrevistas biográficas 
semi-estructurada y gráficos de satisfacción vital). El artículo concluye 
con un apartado de reflexiones finales que pretenden resumir y discutir los 
principales hallazgos metodológicos y empíricos.

2.  REDES DE CEREBROS Y PATRONES DE CIRCULARIDAD: 
SUPERANDO EL PARADIGMA DE LA FUGA DE CEREBROS

El concepto fuga de cerebros surge en la literatura sobre inmigración en 
los años 1960, para referirse a la pérdida de personal cualificado europeo 
que emigra hacia Estados Unidos (Ackers, 2005; Horvat, 2004). El término 
goza de tanto éxito, que hasta la década de los años 1990 el debate de la 
inmigración cualificada se enmarca en la perspectiva del brain drain (Meyer, 
2003). A finales de los años 1990, los enfoques basados en el estado-nación 
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empiezan a perder relevancia. A partir de la nueva realidad marcada por la 
globalización (Khadria, 2001), es cada vez más frecuente residir en otros 
países, convirtiendo el flujo regular entre países, en la tónica general (Carr et 
al., 2005). La migración internacional, históricamente un proceso de un solo 
sentido, hoy en día, gracias al desarrollo de las tecnologías, representa una 
elección reversible (Solé at alt, 2016). 

En este contexto, surgen perspectivas que incluyen una visión 
cosmopolita de la migración cualificada y que ponen énfasis en el impacto 
global del desarrollo, a la luz de nuevos procesos. Así, de esta visión 
internacional del fenómeno emerge el paradigma de la circularidad 
(Gaillard y Gaillard, 1997), que describe los movimientos de migrantes 
cualificados como policéntricos, circulares, temporales y basados en 
el intercambio entre países (Ackers, 2005; Patterson, 2005). Según el 
paradigma de la circularidad, el brain circulation supone el incremento de 
la migración temporal y el posterior retorno de los migrantes cualificados. 
No obstante, el retorno no está exento de dificultades y esta visión optimista 
de la circularidad, entendida como un triple win, queda ensombrecida por 
el choque cultural inverso que experimentan los retornados tras convivir 
durante años en sistemas democráticos, meritocráticos, etc (Ghatak, 2004). 
A esto se le añade que el retorno no siempre viene acompañado por una 
transferencia automática de las competencias adquiridas en el extranjero 
ya que las redes sociales son fundamentales para asegurar la incorporación 
laboral (Meyer, 2001).

A raíz de estas críticas, surgen diferentes conceptos que superan la 
necesidad de retornos permanentes y contemplan la migración cualificada 
desde la perspectiva de las redes de profesionales. Desde la perspectiva 
transnacional, se desarrollan conceptos como la opción de la diáspora 
(Horvat, 2004) o el brain networking (Ciumasu, 2007). Así, gracias a 
la configuración de redes formales e informales y a las facilidades de 
las tecnologías modernas, se generan intercambios de información y 
de conocimiento entre migrantes y países, sin la necesidad de que los 
retornos sean permanentes o físicos (Carr et al., 2005, Petroff, 2016b). Es 
más, cuando estas redes surgen a raíz de iniciativas gubernamentales o su 
desarrollo se promueve a través de programas, la eficacia de las mismas 
aumenta. Así, a través de estrategias coordinadas por los gobiernos de los 
países emisores se facilita e impulsa la transferencia de conocimiento y 
tecnología de unos países a otros (Patterson, 2005). 

Si bien en este artículo destacamos el potencial de las redes de cerebros 
a partir del estudio de caso presentado (etapa cuantitativa), cuestionamos 
que la circularidad (física o virtual) se produzca de forma automática 
(etapa cualitativa). En este sentido, el paradigma de la movilidad (Hannam, 
Sheller and Urry, 2006) apunta que la proliferación de lugares y tecnologías 
genera que algunas personas experimenten movilidad mientras que otras 
experimenten inmovilidad. Así, ponemos de manifiesto que las razones 
para migrar y también el tipo de incorporación en el mercado laboral de los 
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países de destino, marcan la forma en la que los migrantes proyectan sus 
perspectivas de futuro en clave de retorno, permanencia en el país de destino 
o reemigración. En el caso de aquellos migrantes que migran a través de 
traslado de empresa multinacional, las mallas de seguridad que ofrecen estas 
compañías permiten construir proyectos migratorios abiertos, donde tanto la 
permanencia como el retorno o la reemigración se enmarcan dentro de las 
oportunidades que ofrece la empresa. Si bien los rumanos que completan 
sus estudios de postgrado en España migran con la idea de retornar y 
capitalizar sus inversiones educativas, a medida que la incorporación laboral 
se consolida en clave ascendente, la permanencia o incluso la reemigración 
se convierten en las opciones más viables. Por último, aquellos que migran a 
España por la fuerza de los factores de atracción y expulsión, se proyectan a 
largo plazo en este país. Sus trayectorias migratorias disruptivas explican en 
gran medida esta decisión.   

3.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La investigación se ha realizado en base a un diseño en fases 
secuenciales (Creswell, 2003). Así, los datos analizados en una primera fase 
han servido para mejorar la obtención de datos y análisis de la siguiente 
fase. En relación al orden, si tradicionalmente la investigación cualitativa 
se utiliza en las fases exploratorias del proceso de investigación, las 
perspectivas más recientes toman en consideración el uso de las encuestas 
en las fases preliminares del diseño para complementar la fase cualitativa 
(Bauer et al, 2000). Es precisamente ésta la secuencia de los dos métodos 
utilizados (Cuadro1).

Cuadro 1: Las fases del diseño mixto de la investigación

Fuente: elaboración propia en base a la adaptación de Verd y Lopez (2008)
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3.1.  La fase cuantitativa: encuesta online a la red de profesionales GRASP

En la fase cuantitativa, a través de la técnica de la encuesta online, se 
han identificado diferentes perfiles de rumanos cualificados con el objetivo 
de escoger uno y establecer el casillero tipológico de la fase cualitativa. 
Para ello, se ha utilizado la base de datos elaborada a partir de la encuesta 
online realizada a 217 miembros de la red de profesionales GRASP2, 
encuesta llevada a cabo de septiembre a diciembre 2010. La manera en la 
que se ha contactado con los encuestados ha sido a través del grupo que 
la organización tiene en la red social Facebook. Esta estrategia a la hora 
de acceder a los potenciales encuestados conlleva principalmente una 
limitación: dado que la muestra es autoselectiva, los resultados se han de 
entender exclusivamente como una aproximación a los diferentes perfiles de 
migrantes rumanos cualificados. 

El cuestionario online incluye cuatro bloques temáticos y se han elegido 
18 preguntas para el análisis: un primer bloque de preguntas explora la 
configuración del proyecto migratorio. Un segundo bloque contempla 
el papel que juegan las redes sociales en la constitución del proyecto 
migratorio. Un tercer bloque agrupa variables que hacen referencia al 
ámbito laboral en clave de trayectoria. Finalmente, el último bloque 
incluye variables sobre la participación en actividades de tipo comunitario, 
conjuntamente con otros rumanos. 

En relación a la técnica de análisis, la primera fase de la investigación 
apuesta por el análisis de clasificación, que consiste en clasificar las unidades 
para obtener un conjunto de tipos que son la expresión de grupos de unidades 
homogéneas internamente y significativamente diferenciadas entre sí 
(Domínguez y López, 1996). Varios han sido los pasos seguidos a la hora de 
realizar el análisis de clasificación:

1. La selección de las variables, y un primer nivel de análisis 
descriptivo y exploratorio. 

2. En base a las variables seleccionadas, se ha realizado el 
análisis de correspondencias múltiple, sin especificar el número de 
factores (utilizando el programa informático SPAD). 

3. A partir de los factores que se han identificado, se han 

2 GRASP (Global Romanian Society of Young Professionals) es una organización sin ánimo 
de lucro que se institucionaliza en el año 2006. Su principal objetivo es conectar a rumanos 
cualificados que residen en diferentes partes del mundo y desarrollar proyectos en una variedad 
de ámbitos, con el propósito de generar impactos positivos en el país de origen. La solicitud para 
realizar la encuesta se envió a los 1020 personas que en aquel momento formaban parte del grupo 
de Facebook MyGRASP pidiendo que contesten solamente aquellos que residían en el extranjero 
ya que cabe mencionar que algunos de los miembros de esta organización desarrollan su actividad 
en Rumania o habían retornado en el momento de la encuesta.
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calculado los valores propios transformados para obtener el número 
óptimo de factores. 

4. P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  h a  r e p e t i d o  e l  a n á l i s i s  d e 
correspondencias múltiple, esta vez mencionando el número de 
dimensiones, a través de las cuales la varianza explicada es la 
óptima. 

5. Una vez establecidos los factores de heterogeneidad y 
presentadas las características en relación a los respectivos ejes, se 
ha realizado el análisis de clasificación. 

6. Tras el proceso de validación técnica, y tras el análisis de 
los datos del histograma de índices de nivel y el dendograma, el 
contenido final de grupos resultantes se ha expresado en tipos de la 
tipología (clusters). A través de estas tipologías se han clasificado a 
los individuos en base al número de grupos resultantes. 

7. En la última etapa se han presentado los tres clusters 
identificados.

3.2.  La fase cualitativa: las entrevistas biográficas y los gráficos de 
satisfacción vital a rumanos cualificados residentes en Barcelona

La fase cualitativa se realizó a través de la técnica de la entrevista 
biográfica semi-estructurada y los gráficos de satisfacción vital. En cuanto 
a la perspectiva biográfica, implica conocer significados y contextos de 
significados de lo individual, en tanto que parte de lo social, e indagar en 
las estructuras y normas sociales (Mallimaci y Giménez, 2006; Gaskell, 
2000). Por otro lado, los gráficos de satisfacción vital no suponen una 
herramienta nueva en las ciencias sociales y tradicionalmente se han 
utilizado desde una perspectiva cuantitativa, sobre todo por disciplinas como 
la psicología. Sin embargo, en la presente investigación estos gráficos se 
abordan desde una perspectiva cualitativa. Así, al principio de la entrevista 
se le presenta al entrevistado el gráfico 1 y se le pide que dibuje su propia 
trayectoria educativa y profesional, valorando el grado de satisfacción con 
respecto a cada una de las etapas (el eje horizontal representa la edad del 
entrevistado, empezando desde los 14 años; el eje vertical corresponde al 
grado de satisfacción con respecto a cada una de las etapas). El objetivo de 
los gráficos consiste en interpretar cualitativamente e identificar, no solo a 
través del discurso, sino también gráficamente, hasta qué punto determinados 
acontecimientos pueden ser interpretados como puntos de inflexión, a 
diferencia de otros, que representan suaves transiciones a lo largo de la 
trayectoria. 
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Gráfico1: Modelo de gráfico de satisfacción vital: 
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Fuente: elaboración propia

En cuanto a las características de la muestra cualitativa y las estrategias 
para realizar el trabajo de campo en Barcelona, cabe destacar los siguientes 
aspectos. Los contactos3 se han conseguido a través de la técnica de la bola 
de nieve. No obstante, se ha garantizado la heterogeneidad de los perfiles a 
partir de entrevistas a miembros de otras organizaciones de profesionales 
rumanos en el extranjero residiendo en Barcelona (GRASP, Liga de los 
estudiantes rumanos en el extranjero etc.), al igual que a personas que no 
pertenecen a ninguna red profesional. El trabajo de campo cualitativo se 
realizó de enero a mayo de 2012. Las entrevistas se llevaron a cabo en 
rumano, fueron grabadas, transcritas y posteriormente analizadas a través del 
programa Atlas.ti (cuadro 2). 

3 A partir de las entrevistas se ha desarrollado una red de profesionales rumanos online 
(Barcelona) Connecting Ideas reúne en noviembre de 2016 a 196 personas y logra ser un espacio 
de encuentro para la comunidad, de intercambio de información y recursos.
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Cuadro 2: Plantilla de los perfiles entrevistados y sus características

Trayectoria

Rumanos que han finalizado los estudios de licenciatura en
Rumanía y cuya actividad actual guarda relación con:
telecomunicaciones, programación, consultoría, otras
actividades relacionadas con la informática, servicios
financieros, intermediación de comercio, actividades de
investigación y desarrollo en estos ámbitos.

Trayectoria 1: traslado de empresa multinacionales      5 mujeres; 5 hombres

proyecto individual con estudios terciarios en España
(MBI/máster; doctorado) 5 mujeres; 5 hombres

T
ra

ye
ct

or
ia

  2
:

proyecto individual sin estudios terciarios
(MBI/máster; doctorado) en España 5 mujeres; 5 hombres

Fuente: elaboración propia4

Tal y como queda reflejado en el cuadro 2 y siguiendo los criterios de 
Gaskell (2000), se han realizado 30 entrevistas biográficas (15 a hombres 
y 15 a mujeres). La justificación de los sectores de actividad escogidos 
(IT, telecomunicación, servicios financieros etc.) tiene que ver con 
razones empíricas (que se presentan en la parte de hallazgos cuantitativos, 
concretamente en el cluster 3); pero también con razones teóricas: el auge, 
del sector de las nuevas tecnologías y servicios relacionados, explica, en gran 
medida, el aumento de las migraciones cualificadas (Iredale, 2001; Benson-
Rea y Rawlinson, 2003).

4.  PRINCIPALES HALLAZGOS

4.1.  Tipología de rumanos altamente cualificados en el extranjero

En el primer análisis de correspondencias múltiples se incluyeron 18 
variables, sin especificar el número de factores a tener en cuenta. Dado que 
el programa SPAD, por defecto, guarda diez variables factoriales y analiza 
los datos de cinco, el número de factores total obtenido de manera pesimista 
es 85. A partir de estos 85 factores y sus correspondientes valores propios, 
se calculan los valores propios transformados con el fin de obtener el número 
óptimo de factores y realizar un segundo análisis de correspondencias 
múltiple. Tras realizar los procedimientos necesarios, el número óptimo de 

4 Las actividades se corresponden a la Clasificación nacional de actividades económicas 2009, 
disponible en la página http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/estructura.pdf
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factores se reduce a cuatro, asumiendo el 62,7% de la varianza explicada por 
estos cuatro factores.

Posteriormente, se realizó un segundo análisis de correspondencias 
múltiples. Esta vez se especificó el número de dimensiones (cuatro) que 
configuraron el análisis. La primera dimensión explica el 20,7% de la 
varianza. El mayor peso lo tienen las siguientes variables: ocupación actual 
(10,2); ocupación antes de emigrar (9,8); situación antes de emigrar (8,6); 
ámbito de trabajo (8,2), edad (8,3) y, en menor medida, el nivel de estudios 
obtenido en Rumanía (6,2). Así, la primera dimensión opone a inmigrantes 
rumanos con una trayectoria profesional ya consolidada, frente a inmigrantes 
rumanos que responden al perfil de estudiantes internacionales.

En cuanto a la segunda dimensión (19,8%), las variables con mayor 
poder explicativo son: si conocía a alguien en el país de destino (10,7), 
relación con la mayoría de estas personas (13,5) y el papel que juega esa 
persona en la decisión de emigrar (11,6). A estas variables se les añaden, 
casi con la misma intensidad, variables como: país de residencia actual 
(10,8), año de inmigración (9,9), nivel de estudios obtenido en Rumanía 
(9,7). La naturaleza de las variables que explican esta segunda dimensión 
permite identificar una emigración “post-comunista”, de carácter permanente 
frente a una emigración “post-integración UE”, circular y orientada hacia la 
formación, fruto de la movilidad tras la integración en la UE.

En la tercera dimensión (12%) destacan tres variables: la participación 
en actividades comunitarias (16,7), tipo de actividades en las que participan 
(16,9) y frecuencia de la actividad (15,2). En menor medida las variables 
que hacen referencia a las razones para escogen el actual país de residencia 
(5,3) y el lugar donde se han adquirido la mayoría de las competencias, 
habilidades y el know how (5,6). Esta dimensión se distingue por el grado de 
vinculación cultural con el entorno. Por un lado, están aquellos profesionales 
que mantienen vínculos con la comunidad rumana, (como marco cultural 
de referencia) y, por otro lado, aquéllos que no participan en este tipo de 
actividades.

En la cuarta dimensión (10,1%), vuelve a tener un papel relevante la 
variable referida a la ocupación actual (11,2); así como la variable referida 
al ámbito de trabajo actual (9,5). Con la misma intensidad destacan otras 
variables que hacen referencia al papel de las redes sociales: si conocía 
a alguien en el país de residencia (7,6), relación con la mayoría de estas 
personas (9,9) y papel de esas personas en la decisión de emigrar (9,7). 
Teniendo en cuenta las características de esta dimensión, podemos vincularla 
al papel de los contactos y las redes sociales en la configuración del proyecto 
migratorio, así como a la actual posición que estos migrantes ocupan en el 
mercado laboral

Una vez establecidos estos cuatro factores de heterogeneidad y de 
haberlos caracterizado en relación a los respectivos ejes, se procedió a 
la realización del análisis de clasificación. Tras el proceso de validación 
técnica, y el análisis de los datos del histograma de índices de nivel y del 
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dendograma, el contenido final de grupos resultantes se expresa en tres tipos 
de la tipología (Cuadro 3).

Cuadro 3: Tres clusters de rumanos cualificados

Fuente: elaboración propia en base al programa SPAD

De los tres clusters identificados, el cluster 3 ha sido escogido para 
representar el punto de partida de la tipología cualitativa de las entrevistas en 
Barcelona. Las razones para descartar los tipos 1 y 2 tienen que ver con sus 
propias características, y sus desajustes con los objetivos de la investigación. 
El tipo 1 presenta un perfil que cuenta sobre todo con trayectorias formativas 
en el país de destino (perfil de estudiantes internacionales). Debido a que el 
propósito de la investigación es la reconstrucción de trayectorias migratorias 
de profesionales, este cluster y sus características no resultaban útiles. Por 
otro lado, el cluster 2 ha sido descartado al corresponder a un perfil que 
emprenden proyectos migratorios en los primeros años de la transición 
democrática, sobre todo hacía EE.UU y Canadá.  

No obstante, el tipo 3 sí refleja un tipo de emigración intra-europea.  El 
tipo 3 (34% de la muestra) engloba a migrantes que en su gran mayoría 
(69%) han finalizado los estudios universitarios en Rumanía. El hecho de 
apuntar a terceros países y Rumanía como los lugares donde han adquirido 
los conocimientos teóricos, revela que se trata de una migración circular, 
ya que son personas que han experimentado varios procesos migratorios. 
Tal y como apunta Piracha y Vickerman (2002), en la movilidad intra-
europea la migración cualificada no es permanente, sino que las migraciones 
repetidas representan respuestas a una economía dinámica. En este sentido, 
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la circularidad no se entiende en clave de retorno al país de origen; sino que 
supone movilidad entre varios países, siendo el espacio europeo propiciador 
de este tipo de desplazamientos. 

En cuanto a la situación laboral en Rumanía, el 32% declara haber 
estado trabajando en el sector privado y el 10% en el sector público. 
Además, el 15% declara que en Rumanía estaba empleado en la categoría 
de técnicos y profesionales científicos e intelectuales Senior. El 27% de 
la muestra trabaja actualmente en actividades profesionales vinculadas 
a las telecomunicaciones; programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática; servicios financieros; intermediación de 
comercio; actividades de investigación y desarrollo en estos ámbitos. 

Entre las razones para emigrar, destaca como primera razón el hecho 
de ganar experiencia internacional (laboral, educativa, personal); seguida 
por otras razones, tales como el traslado por parte de una compañía 
multinacional o la contratación en origen. En relación a las razones para 
escoger el actual país de residencia, destaca el hecho de que allí se ubica 
la organización para la que trabajan, mientras que casi el 20% ha escogido 
el país de destino por las características del programa universitario (“era 
gratuito o de bajo coste”, “porque fui aceptado en ese programa”, “porque 
solo aquí se estudiaba lo que yo quería”). En cuanto al bloque referido a 
la participación en actividades comunitarias, los rumanos que pertenecen 
a este tipo, en su inmensa mayoría participan (96%), aunque con distinta 
frecuencia: el 30% una vez al mes, el 18% una vez cada dos meses y el 20% 
una vez al año. El tipo de participación se refiere a encuentros informales 
con amigos y conocidos (38%) y a eventos culturales (20%).  

4.2.  Desde trayectorias migratorias de continuidad a trayectorias de 
ruptura: ¿circularidad o permanencia?

En cuanto al perfil de profesionales rumanos que miran a Barcelona 
a través del traslado de empresa multinacional, las razones que explican 
este traslado guardan relación con la oportunidad brindada por la empresa. 
Concretamente, la migración se entiende como un nuevo reto profesional ya 
que los entrevistados describen altos niveles de satisfacción con sus vidas 
en Rumanía. En otras ocasiones, sin embargo, las entrevistas revelan que 
dicho traslado es provocado como estrategia para desarrollar un proyecto 
migratorio “seguro” y donde se garantice la incorporación al mercado 
laboral cualificado. Parte de este deseo de provocar el traslado tiene que ver 
con un discurso crítico con respecto a las corporaciones multinacionales 
que operan en el país de origen. Así, muchos destacan que las condiciones 
laborales (nivel de remuneración, exigencias, ritmos de trabajo, intensidad 
y complejidad de las tareas exigidas, posibilidades de promoción) ofrecidas 
por las multinacionales son superiores en otros países europeos. Por ello, 
trabajar duro durante varios años para provocar el traslado a Barcelona, 
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representa una estrategia utilizada por algunos rumanos de este perfil. 
La empresa multinacional se configura como una verdadera malla de 

seguridad en la configuración del proyecto migratorio, capaz de generar 
infraestructuras privilegiadas para el migrante. La organización no demanda 
la homologación de los estudios universitarios y se encarga de los trámites 
logísticos que implican el traslado y la obtención de los permisos de trabajo. 
Incluso durante la imposición de las dos moratorias del gobierno español5, 
estos migrantes cuentan con el apoyo de la empresa que les asesora en el 
proceso, mediante consultoras jurídicas especializadas. 

Otro elemento que explica por qué las empresas multinacionales operan 
como mallas de seguridad, tiene que ver con el ambiente de trabajo. La 
amplia experiencia de estos entrevistados y el hecho de que desarrollen 
tareas muy parecidas a las de las oficinas de Bucarest, son elementos 
relevantes a la hora de comprender su rápida adaptación en Barcelona. A este 
aspecto se le añade el hecho de que conocen a algunos de sus homólogos; 
en ocasiones están familiarizados con las oficinas de Barcelona y siguen 
utilizando el inglés como idioma vehicular. El testimonio de esta mujer de 
28 años que llega a Barcelona en 2010 es revelador.

-¿Qué sabías sobre el mercado laboral español antes de tu llegada?
-Absolutamente nada…no sabía nada…ni siquiera me documenté por 

Internet sobre qué significa la vida en Barcelona, qué se puede visitar en 
Barcelona o cómo es la estructura de la ciudad…No tuve que preocuparme 
por nada porque tenía todo organizado por parte de la empresa. Sabía que 
iba del aeropuerto al hotel, de ahí un mes podía quedarme en un hotel y 
que me iban a pagar una agencia que me buscara piso así que no tenía 
que preocuparme por nada y en consecuencia no me impliqué más de lo 
necesario. 

Por todo lo dicho anteriormente, el proyecto migratorio de estos 
migrantes se interpreta en clave de continuidad, tal y como lo manifiesta una 
de las entrevistadas a través del gráfico 2.

5 En el año 2007, año de la incorporación de Rumanía en UE, todos los países miembros, 
excepto Finlandia y Suecia, imponen un periodo transitorio durante el cual se restringe la libre 
circulación de mano de obra rumana (excepto aquellos que residen en un país UE por fines no 
lucrativos, por estudios o porque están empleados por cuenta propia). En el año 2009, el gobierno 
español pone fin a la moratoria y los ciudadanos rumanos pasan a tener pleno acceso al mercado 
laboral, situación que cambia en el 2011 cuando se reintroduce la restricción. En la actualidad, los 
ciudadanos rumanos tienen derecho a circular y trabajar en el territorio español. 
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Gráfico 2. Trayectoria migratoria perfil multinacional (mujer 34 años)
 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ins

 

tituto 

 

Trabaja 
Universidad Trabaja en 

varias 
empresas 

Trabaja para 
la empresa 
que la 
traslada 

Barcelona 

Cuando se trata de evaluar el proyecto migratorio, los entrevistados destacan 
haber ganado calidad de vida (las infraestructuras de la ciudad, la gastronomía, 
la amabilidad de la gente, el ritmo de vida, el carácter cosmopolita y la oferta de 
ocio). De hecho, la cuestión de la calidad de vida también aparece en la narrativa 
de los entrevistados pertenecientes a los otros dos perfiles. El segundo elemento 
positivamente valorado tiene que ver con las condiciones de trabajo, ya que tanto 
a nivel salarial, ritmos de trabajo u horas extra, su vida en España es percibida 
en clave de ganancia. 

A pesar de valorar positivamente su vida en Barcelona estos migrantes 
no necesariamente se plantean permanecer en España a largo plazo. Esta 
manera abierta de entender el proyecto migratorio tiene que ver con una serie 
de cuestiones. Especialmente en el caso de las mujeres, el momento del ciclo 
vital es clave y la permanencia depende de los vínculos que los entrevistados 
establezcan en Barcelona. Esta cuestión aparece también en el discurso de 
entrevistados de los otros dos perfiles. En su entrevista Angela de 26 años 
comenta:

A veces pienso que tengo una edad y me gustaría tener una familia pero 
no tengo nada claro que quiera criar a mis hijos aquí así que lo personal 
marcará mi decisión de quedarme o retornar.

En segundo lugar, el proyecto migratorio se entiende de manera 
abierta, siendo el retorno una posibilidad que no descartan. A pesar de que, 
independientemente del perfil, el retorno se percibe en clave de retroceso, 
sobre todo a nivel salarial y en relación a la calidad de vida, para los rumanos 
que migran a través de traslado de multinacional retornar es una opción viable 
y realista. Primero, debido a que los testimonios describen una vida feliz en 
Rumanía, tanto a nivel personal como profesional. Además, el acuerdo de 
traslado incluye la opción de reincorporarse en cualquier momento a sus puestos 
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de trabajo en Rumanía.
En cuanto al segundo perfil estudiado en la etapa cualitativa (migrantes 

rumanos con estudios de postgrado en España), corresponde en gran medida al 
perfil de estudiantes internacionales. Así, la decisión de continuar los estudios en 
el extranjero representa un valor añadido, al ser considerados más prestigiosos 
que en Rumanía. A la percepción según la cual el sistema universitario en 
Rumanía no prepara para la incorporación en el mercado laboral, se le añade 
la influencia del grupo de pares que realizan estudios de tercer ciclo en el 
extranjero y que evalúan muy positivamente esta experiencia. 

Si el máster en el extranjero es el objetivo a alcanzar, ¿cuál es el 
razonamiento para escoger España y Barcelona como ciudad de destino? La 
elección de España como país de destino tiene que ver con dos criterios: 1) el 
precio de los estudios de postgrado y el nivel de vida relativamente más bajo que 
en otros países europeos; 2) la percepción de que la sociedad española es abierta 
y bastante cercana a la rumana. Adela de 27 años explicaba así las razones para 
escoger Barcelona: 

Hablando con una amiga empezamos a buscar un máster y encontramos 
varios en Londres pero eran muy caros así que finalmente optamos por este 
en España. Además tenía otra amiga que estudiaba aquí en ESADE y me 
habló maravillas de la vida en Barcelona.

En cuanto al papel de los estudios, el trabajo de campo revela que para este 
perfil las titulaciones de postgrado en España representan, el trampolín para el 
acceso al mercado cualificado. Las instituciones privadas que imparten estos 
programas cuentan con amplias bolsas de prácticas remuneradas. Estas prácticas 
son clave en la incorporación laboral, pero también en la trayectoria legal, ya 
que generan un primer vínculo con el mercado cualificado, incluso durante la 
moratoria. En segundo lugar, es relevante el papel de las credenciales obtenidas 
en España en relación al significado simbólico de las mismas y la capacidad de 
generar redes sociales valiosas para la incorporación en el mercado cualificado. 
Además, a través de lazos débiles (compañeros de máster), algunos entrevistados 
son recomendados o tienen acceso a puestos de trabajo que les proporcionan 
movilidad ocupacional ascendente. 

Así, la experiencia educativa y la incorporación laboral en clave de 
éxito, terminan influyendo de manera positiva en la evaluación del proyecto 
migratorio. Por ello, cabe entender las trayectorias de los rumanos de este perfil 
en clave ascendente (gráfico 3).
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Gráfico 3. Trayectoria migratoria perfil con estudios terciarios en España (mujer 
31 años)
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Referido a las perspectivas de futuro, la mayoría de estos entrevistados 
inicialmente se plantean proyectos migratorios abiertos, en los que no descartan 
el retorno, pero tampoco la permanencia en España. No obstante, a medida 
que se produce la consolidación en el mercado cualificado, el retorno es 
percibido como una última opción y a corto plazo se descarta. El discurso 
crítico con respecto a la situación en Rumanía juega un papel importante en la 
concepción del retorno que es visto en clave de retroceso tras haber invertido 
en su formación en España. Eso no significa, necesariamente que, a largo plazo, 
se proyecten en España tampoco. La falta de oportunidades laborales como 
consecuencia de la crisis les lleva a plantearse la posibilidad de emprender otros 
proyectos migratorios hacia terceros países europeos. Este es el testimonio de 
Madalin, de 26 años.

Tengo poco contacto con Rumanía, no me atrae para nada porque 
desde mi punto de vista es un país con poco valores no hay una apuesta por 
la profesionalidad, no se aprecia mucho y entonces llegué a la conclusión 
que no tengo nada que hacer en Rumanía y estoy convencido que incluso 
si evolucionara la cosa, que hasta ahora en 15 años no he visto progresos 
significativos para que se llegue a un mínimo aceptable…no tengo nada 
que hacer de vuelta a casa. Si viera en Rumanía que pudiera cumplir lo que 
yo deseo de mi vida profesional, probablemente estaría ahí ahora, aunque 
sinceramente te digo que incluso Barcelona se me está haciendo pequeña 
desde un punto de vista profesional…como ciudad está bien pero me doy 
cuenta que no hay progreso en España. 
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En relación al tercer perfil estudiado, las razones para migrar guardan 
relación con los clásicos factores de atracción-expulsión. Entre los elementos 
de atracción destacan los imaginarios culturales que estos migrantes proyectan 
sobre España. Se trata, sobre todo, de personas que completan sus estudios 
terciarios en el extranjero y que en el momento de migrar a España cuentan 
con largas trayectorias educativo-laborales en terceros países. Sin embargo, al 
margen del éxito profesional en Estados Unidos, Holanda o Inglaterra son países 
donde los entrevistados no terminan de encontrarse plenamente adaptados. Así, 
a pesar de las limitaciones del mercado laboral español escogen este país tras 
priorizar aspectos personales. Además, gracias a sus experiencias previas y 
las oportunidades profesionales a las que tienen acceso, el acceso al mercado 
cualificado es automático. 

También destacan aquellos migrantes para los cuales los factores de 
expulsión cobran especial relevancia. Se trata de personas cuyas trayectorias 
laborales en Rumanía quedan marcadas por el precario contexto económico del 
país. Concretamente, se trata de trabajadores del sector público (investigación 
y educación), afectados por los ajustes económicos aplicados durante la 
transición. Además de los empleados públicos, las entrevistas apuntan a otro 
perfil vulnerable: los jóvenes emprendedores y las personas con trayectorias 
de precariedad en Rumanía. Estos migrantes señalan cierto desgaste a la hora 
de desarrollar proyectos profesionales en un contexto que perciben como 
hostil para la innovación y el desarrollo, en el que predominan las prácticas de 
corrupción y nepotismo, una administración lenta e ineficaz y una inestabilidad 
que obstaculiza el desarrollo de carreras profesionales y proyectos vitales. A esta 
sensación de frustración que experimentan, se le añade la desconfianza en que la 
situación cambie a medio plazo, lo que justificaría su decisión de migrar.

Más allá de las razones para la inmigración, cabe destacar el tipo de 
trayectorias que desarrolla este perfil. Sin mallas de seguridad ni trampolines, 
para este perfil cobra significado la debilidad de las redes fuertes y la fuerza 
ejercitada por las redes débiles (Granovetter, 1983). Concretamente para 
aquellos que desarrollan su proyecto migratorio debido a factores de expulsión, 
contar con redes familiares en España representa una cuestión de peso en la 
elección del país de destino. Sin embargo, cuando la red familiar está vinculada 
a sectores no cualificados, su papel puede ser más bien simbólico o incluso 
se debilita a medida que el migrante logra la incorporación laboral acorde a 
su formación. Aparte de las redes familiares, destacan las redes de conocidos 
(excompañeros de trabajo) que recomiendan a los entrevistados para sus 
actuales puestos de trabajo. Este tipo de redes son fundamentales para entender 
el proyecto migratorio de muchos de los que pertenecen a este perfil cuyo nivel 
de castellano es bajo o no cuentan con credenciales en España o terceros países.

En cuanto a la evaluación del proyecto migratorio, para la mayoría de 
los entrevistados de este perfil, el proyecto migratorio representa un punto de 
inflexión. Aquellos proyectos migratorios en los que los factores de expulsión 
juegan un papel relevante y donde la incorporación en el mercado cualificado se 
produce de forma inmediata y exitosa, la migración se traduce en un punto de 
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inflexión ascendente (gráfico 4). En la evaluación que estos migrantes hacen de 
su proyecto migratorio, un peso importante lo tiene el discurso especialmente 
crítico con aspectos de la sociedad rumana (corrupción, falta de transparencia, 
incompetencia política etc.). Si para el conjunto de los entrevistados el salto 
salarial en España es interpretado en clave de ascensión, para los que llegan a 
España como consecuencia de los factores de expulsión, esta cuestión cobra 
todavía mayor relevancia. Así lo ejemplifica Vlad, un programador de 26 años 
que llega a Barcelona en el 2007.

Aquí con mi sueldo de programador me puedo permitir muchas más 
cosas, mejoré mi estilo de vida, me compré ropa, un buen ordenador etc. esto 
es calidad de vida. Viajamos más (él y su pareja) y podemos salir a cenar…
todo esto no podía hacerlo con mi sueldo en Rumanía.

Gráfico 4. Trayectoria migratoria perfil sin estudios terciarios en España (hombre 
36 años) 
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Sin embargo, no todos los que pertenecen a este perfil evalúan su proyecto 
en clave de punto de inflexión ascendente. Así, la falta de redes sociales o la 
incapacidad de las mismas para generar la incorporación al mercado cualificado 
provoca, en algunas situaciones, inconsistencia de estatus o periodos de 
inactividad y el proyecto migratorio se convierte en un punto de inflexión 
descendente. 
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Gráfico 5. Trayectoria migratoria perfil sin estudios terciarios en España (hombre 
36 años)
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Independientemente de si los migrantes experimentan proyectos ascendentes 
o descendientes, lo que destaca de este perfil es su propensión a desarrollar 
proyectos permanentes en España, donde el retorno a Rumanía es la última 
opción y la menos deseada. Esto tiene que ver con una serie de cuestiones que 
se vinculan a las razones para migrar. En el caso de aquellos que emigran por la 
fuerza de los factores de expulsión, el retorno queda descartado por el discurso 
crítico con respecto a sus experiencias en Rumanía y por la falta de expectativas 
de mejora. Por otro lado, para aquéllos que han residido en varios países a lo 
largo de los últimos años, retornar supone un retroceso personal, en cuanto a 
estándares de vida. 

Un ejemplo en este sentido lo representa Ion, de 36 años. En el momento de 
la entrevista estaba pendiente de obtener la Green Card. A la pregunta “¿dónde 
te ves viviendo de aquí a 5 años?”, responde:  

Yo me veo viviendo aquí en España para siempre...aunque haya incertidumbres 
con lo de la green card pero es poco probable más que nada porque mi hijo tiene 4 
años, lo traje de Rumanía y fue difícil porque tuvo que aprender el idioma, adaptarse 
a la escuela y ahora le va bien sabe castellano y catalán y si lo llevo a otro sitio, sería 
demasiado para él porque sería empezar de cero...eso no.

A pesar de que estas cuestiones quedan articuladas también en el discurso 
de los rumanos pertenecientes a los otros perfiles, aquéllos que llevan mucho 
tiempo en el extranjero cuestionan elementos de la sociedad rumana que van más 
allá del bienestar material y se refieren a las cuestiones políticas o relacionadas 
con las estructuras democráticas. Así, para ellos, retornar supondría no encajar 
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con unas estructuras de poder y un sistema de valores percibidos como diferentes 
a los que han adoptado a lo largo de sus trayectorias. Aunque exista la esperanza 
de una mejora en Rumanía, la mayoría de los entrevistados la postergan a un 
momento lejano que desincentiva el retorno. 

5.  CONCLUSIONES

El artículo explica las trayectorias migratorias de tres perfiles de inmigrantes 
rumanos altamente cualificados residentes en Barcelona, a través de un diseño 
mixto de tipo secuencial. En este sentido, a nivel metodológico dos son las 
implicaciones a la hora de utilizar este tipo de diseños en el estudio de las 
migraciones cualificadas. En primer lugar, ha resultado de suma utilidad la 
aplicación de la encuesta online (y el análisis de clasificación) como herramienta 
para determinar la selección de los perfiles estudiados en la segunda parte 
(cualitativa). Eso es así especialmente en casos como éste, el de los rumanos 
altamente cualificados, sobre los cuales contamos con pocas investigaciones 
y escasas estadísticas fiables. A pesar de que GRASP no es una organización 
que englobe exclusivamente a profesionales rumanos residentes en España, el 
cluster 3 revela una serie de características que muestran un perfil de rumanos 
que circulan en la ampliada UE y que, a pesar de la crisis económica, siguen 
encontrando oportunidades de trabajo en el extranjero, precisamente porque 
se trata de sectores de actividad de gran demanda de mano de obra. Además, 
los perfiles corresponden a los que recoge la literatura sobre migración 
cualificada (traslado multinacional, estudiantes internacionales), con lo que 
la elección de los entrevistados en Barcelona queda justificada tanto teórica 
como empíricamente.  La segunda aportación metodológica del artículo guarda 
relación con la manera en la que se imbrican los gráficos de satisfacción vital 
con el análisis de las entrevistas biográficas. La utilización cualitativa de 
estos gráficos enriquece el análisis, en tanto que permite a los entrevistados 
reflexionar sobre sus propias trayectorias y los elementos que constituyen 
rupturas o continuidades; a la vez que generan un material complementario 
para el investigador a la hora de hacer confluir los hallazgos que se elaboran a 
partir de narrativas y material visual.Más allá de las cuestiones metodológicas, 
a nivel teórico el artículo destaca la necesidad de superar las concepciones 
clásicas de las migraciones cualificadas entendidas como fugas de cerebros. 
Es por ello que se trae a colación la relevancia de las redes de cerebros a la 
vez que se cuestiona que la circularidad sea un fenómeno que se produzca de 
forma automática (Petroff, 2016a). En este sentido, la heterogeneidad de perfiles 
que se plantean retornar, permanecer en el extranjero o reemigrar, responde a 
una diversidad de razones para migrar y a incorporaciones laborales distintas, 
dependiendo del tipo de recursos que estas personas son capaces de movilizar 
durante su migración. Así, mientras aquéllos que llegan a través del traslado 
de una empresa multinacional cuentan con una malla de seguridad que es la 
propia empresa, para los que responden al perfil de estudiantes internacionales, 
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la institución se percibe como un trampolín que ayuda a la incorporación en el 
mercado cualificado, incluso en momentos de crisis económica. Finalmente, 
cuando los recursos de meso-nivel no existen, son los recursos de micro-nivel 
(redes sociales) los que explican las trayectorias de éxito. Mientras que los 
vínculos fuertes pueden condicionar la elección del país de destino o incluso las 
primeras etapas en el proceso migratorio, estos vínculos muestran su debilidad 
sobre todo a la hora de acceder a puestos cualificados. Por el contrario, los 
vínculos débiles conformados por conocidos y excompañeros son claves para 
explicar estas trayectorias. 

Otra cuestión relevante es la necesidad de entender estos procesos 
migratorios desde la perspectiva de trayectoria del curso de vida. Para explicar 
trayectorias migratorias y proyecciones de futuro de estos migrantes, es 
imprescindible reconstruir las etapas formativas y laborales previas. Sin ello, 
difícilmente podemos establecer hasta qué punto la migración representa una 
ruptura con respecto a etapas previas o, por el contrario, si el proyecto migratorio 
debe interpretarse como una transición suave. Por todo lo dicho anteriormente, 
es necesario seguir estudiando el perfil de migrantes cualificados en contextos 
poco comunes; al igual que seguir indagando sobre este perfil específico que 
proviene de los países del Este de Europa, cuyas características y circunstancias 
históricas lo hacen especialmente interesante para el estudio. 
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