la obra presenta la realidad del proceso Illlgratorio e -islente en la ElJlasia Owdental, deseando
contribuir al conocimiento de lo~ movimientos mi~ratorio.s en España en el mdrco de la nu va
reconfj~raClón del mapa geopolftiro y de movilidad migratoria en Europa Através de un análiSIS
comparado se estudian las corrienles f'ligralorias de 105 países eurasiáticos en cuanTo asu dlm 051011,
al origen ya 1a5 (araderistlcas de los flujos. Por una parte. se cel1lra en Rusia. imán migratorio para
los países del sureste yde los antiguos paises de la URSS; por otra. aborda a España como país de
destino, territorio de la UE. clave para la inmigración proced nte de los paises de la Europa del Este.
los inmigrantes, Que siguen el arco iris del mapa europeo y escocsen capitales cosmopolilas para viVir
ytrabajar,nos proporcionan enlrevlstas en profundidad para una Invesrigadón cualirativa que recorrp
fronteras, paises y ciudades de referenda de las migraciones en Eurasia. Aspectos tan wmplejos
(omo la movilidad tral1slronteriza regular e irre~lIlar, la inlluencia de los conflictos intelélnlcos en
los procesos mIgratorios de Eurasla. el relomo de los rusos etnicos,la r configuración de la id nlldad
o la creacion de redes Que COlzan Eurasia en su camino hacia la UE cumplen un papel [undillO ilIal
en la investigación
Este conceplo de la movilidad humana mana un nuevo enfoque en la teoria de las mIgracIones d I
Siglo XXt, que ayuda a comprender los mOVImientos IransfrontenloSactuales, en el que cobra una
gran importancia el inmenso territono ruso ysus fronteras, sin el cual no se pueden comprender I s
migraciones europeas Desde este punto de vista. la obra es pionera y abre carnina a fUlUla:.
investigacione<,
Silvia Mar(U (Galali, Rumania). doctora en Geogralia por la Universidad Complutense d M dnd
("looo) y espedahsla en geopolítica de la Europa Oriental y Rusia, fronteras y ml~raclon de la
Europa del Este a España, es autora de varios libIOS y articulas (ieon/lcos en revistas de Impa<to
nacional e internacional Aoualmente es investigadord 'Ramón y Ca,al" (RyC ¡oo9-o3 8)ll) en I
Consejo Supprror de Invesllgaclones Científicas (CSIC) e Investigadora principal del proyeClo
"Mi~raciones de la fulOpo.l del Este aEspaña en el contellto geopolítico ~ontelilo; movilidad cÍlculatatla
yretomo" (CS02010-1(j870). financiado por el MiOlsterio de Economía yCompetitividad de España.
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