¿Participa en la investigación?
Si usted ha sido seleccionado/a para formar parte de este estudio, debe saber que el estudio se llevará a cabo en su hogar
o en algún otro lugar donde usted se encuentre cómodo/a.

El papel de

Su
participación
es
completamente
voluntaria. Puede detener las entrevistas en cualquier momento y/o pedir que sus datos sean retirados de
la investigación sin tener que dar explicaciones, sin
ninguna consecuencia para usted, con solamente comunicarlo a la persona del proyecto con la que ha contactado.

los campos
sociales

Para preservar su identidad se le asignará un número. Solamente los investigadores principales del proyecto y su entrevistador/a tendrán acceso a los datos personales relacionados. Estos datos no se harán públicos ni se comunicarán
a terceras personas y serán borrados permanentemente al
cabo de dos años, una vez finalizado el proyecto de investigación. El resto de información objeto de la investigación será
anonimizada automáticamente y se podrá poner a disposición de otros investigadores/as, siempre bajo la condición de
que se respeten los compromisos adoptados por nosotros
con Ud. y que la investigación no tenga fines comerciales.

trasnacionales
en la emergencia,
mantenimiento y
decadencia de

Puede hacer cualquier pregunta sobre el estudio a
su entrevistador/a. También puede contactar en cualquier momento con los investigadores principales en
relación a cuestiones sobre la investigación o a su participación en ella. Encontrará el número de teléfono y
el correo del proyecto en el apartado “Información”.

Información
gr.egoredes@uab.cat
93 581 11 42 / 93 581 12 39 (secretaría)
www.egolab.cat

enclaves
Financiación

demográficos

La investigación ha sido financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO) del Gobierno de España.

egolab-GRAFO

Departamento de Antropología Social y Cultural
Universidad Autónoma de Barcelona

Motivación de la investigación
La población rumana en España ha pasado de ser
prácticamente inexistente en el año 2000 a constituir
actualmente uno de los colectivos más numerosos de
origen comunitario en España. Sin embargo, no se ha
repartido uniformemente por la geografía española,
sino que en ocasiones se ha concentrado en zonas
concretas, formando en ocasiones lo que se llaman
“enclaves demográficos”, pequeñas concentraciones de personas del mismo origen en un lugar específico.

Creemos que la emergencia y evolución de estos enclaves no se entiende si nos centramos solamente en sus dinámicas internas, sino
que es esencial vincularlas a los procesos migratorios circulares
de los individuos y familias, del papel de instituciones (como
consulados o iglesias) y de las empresas que se crean en estos
procesos, en lo que se ha dado en llamar un “campo social
transnacional”. Así, aplicamos a este estudio una perspectiva transnacional que nos permita estudiar la movilidad
intraeuropea de ciudadanos europeos en busca de
mejores oportunidades. Con el ejemplo del colectivo
de origen rumano queremos dar a conocer mejor su
realidad y su cultura.

La investigación
El estudio se centra en los rumanos que viven en dos de
estos enclaves, Castellón de la Plana y Roquetas de Mar,
dos lugares muy diferentes entre sí. El enclave rumano en
Castellón ha emergido en parte como respuesta a la demanda de trabajadores en la industria cerámica y la construcción;
el enclave en Roquetas de Mar como respuesta a la demanda
de trabajadores de la agricultura intensiva. También estudiamos
las regiones de origen de los rumanos que viven en estos enclaves.
Para realizar la investigación, utilizamos varios métodos:

El equipo
La investigación se lleva a cabo por el grupo de
investigación egolab-GRAFO del Departamento
de Antropología Social y Cultural la Universidad
Autónoma de Barcelona, en colaboración con
investigadores de otras universidades en España, Rumanía, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

Investigadores principales
Miranda Lubbers & José Luis Molina, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Otros miembros del equipo de investigación:
Janine Dahinden (Université de Neuchâtel, Suiza),
Ignacio Fradejas (UAB), Marian-Gabriel Hâncean
(Universidad de Bucarest, Romania), Jürgen
Lerner (Universidad de Konstanz, Alemania),
Marta Lobato (UAB), Isidro Maya Jariego
(Universidad de Sevilla), Ted Mouw (UNC
Chapel Hill, EEUU), Natxo Sorolla (UAB),
Adriana Suiu (Universidad de Castellón),
Hugo Valenzuela (UAB), Ashton Verdery (PennState, EEUU).

•

•

•

Observación: Nuestros investigadores participarán en la vida local de los diferentes lugares para
entender la vida cotidiana de estas personas, sus
relaciones sociales y perspectivas de futuro.
Cuestionario: Con un cuestionario que se administrará a unas 600 personas recogemos datos
sobre la trayectoria migratoria, la organización del
trabajo y las relaciones sociales transnacionales y
locales. Pedimos a las personas participantes que
inviten a participar también a sus conocidos, para
así poder disponer de una amplia base de datos.
Entrevista en profundidad: Entrevistaremos a unas
50 personas para hablar con más en detalle sobre
los temas que han sido tratados en el cuestionario.

