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Empresariado étnico en España.
 
 
 
Colaboradores



ÁÁ nn gg ee ll ee ss  AA rr jj oo nn aa  GG aa rr rr ii dd oo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y doctora en Antropología Social por la Universidad de Almería, profesora de Antro-
pología Social en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería y miembro del Grupo de investiga-
ción Laboratorio de Antropología Social y Cultural. Sus principales líneas de investigación son
mercado de trabajo, discriminación de género, economía étnica, modelos de integración de los
inmigrantes y migraciones de retorno. Es autora del libro La inmigración y el mercado de traba-
jo: el caso de la economía étnica en Almería (2004); y coeditora de Convivencias entre culturas
(2001), La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003) e Inmigración y
derechos humanos (2004). Además es autora y/o coautora de artículos publicados en revistas
especializadas como Revista Colombiana de Sociología, Sociología del Trabajo, Revista Anthro-
pologica, Redes, Portularia, Foro Hispánico, entre otras. 

JJ oo aa qq uu íí nn  BB ee ll tt rr áá nn  AA nn tt oo ll íí nn, antropólogo social, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por
la Universidad Complutense de Madrid (1996). Profesor Agregado de Estudios de Asia Orien-
tal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Centro de Estudios Internacionales
e Interculturales de la UAB y del Programa Asia de la Fundación CIDOB. Dirige la Biblioteca de
China contemporánea de Edicions Bellaterra (Barcelona). Codirige con Amelia Sáiz el proyecto
de investigación Comunidades asiáticas en España para la Fundación CIDOB y el proyecto I + D
Interculturalidad de Asia Oriental en el Departamento de Traducción e Interpretación de la UAB.
Ha publicado en revistas como la Revue Européenne des Migrations Internationales, Asian and
Pacific Migration Journal y numerosos capítulos de libros en EEUU, Francia, Reino Unido, Mé-
xico y España. Es autor de Los ocho inmortales cruzan el mar. Chinos en Extremo Occidente
(Bellaterra, 2003), La interculturalitat (UOC, 2005); y coautor de Els xinesos a Catalunya
(Alta Fulla, 2001) y de La presencia china en el mundo (UOC, 2004).
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MM óó nn ii cc aa  BB uu cc kk ll ee yy  II gg ll ee ss ii aa ss, geógrafa. Master en Economía social y dirección de entidades sin
ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona (2002). Ha sido investigadora del Departamen-
to de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid en temas de inmigración,
comercio y espacio urbano (1994-1998). Técnica de Gestión del Proyecto del Centro de Día de
Mujeres Magrebíes, Bayti (1999-2004). Actualmente es coordinadora y orientadora laboral en
el Espacio de Mujeres Clara Campoamor en el distrito de Villaverde de Madrid. Socia fundadora
de la Asociación Instituto Mujeres y Cooperación (desde 1998).

CC oo ll ee cc tt ii vv oo  II oo éé ,, constituido en 1982 está formado por los sociólogos: Carlos Pereda, Miguel
Ángel de Prada y Walter Actis. Ha realizado estudios para distintas instituciones, tanto públicas
como de iniciativa social, entre ellas la Fundación Europea de la Ciencia y diversas Direcciones
Generales de la Comisión de las Comunidades Europeas, varios Ministerios del gobierno espa-
ñol (Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y Ciencia, Sanidad y Consumo) e Instituciones Inter-
nacionales (O.I.T., UNESCO). En España, el Colectivo Ioé ha trabajado para el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas, el Institut Català de la Mediterrània, diversas comunidades autónomas
y ayuntamientos, ONGs (Cáritas, Cruz Roja), sindicatos, escuelas de trabajo social y de anima-
ción cultural; Consejo de la Juventud de España y otros consejos regionales; y es colaborador
habitual de sociología en diversas universidades españolas y extranjeras. Entre sus trabajos se
encuentran ¡No quieren ser menos!. Exploración sobre la discriminación laboral de los inmigran-
tes en España, (U.G.T., 2001); Mujer, Inmigración y trabajo (IMSERSO, 2001); Inmigración y
vivienda en España (OPI, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005).

RR aa ff aa ee ll  CC rr ee ss pp oo  UU bb ee rr oo, es historiador y antropólogo. Miembro del Centre d’Estudis Africans.
Ha centrado su investigación sobre las migraciones sursaharianas y las relaciones entre Europa
y África Negra. En la actualidad trabaja sobre el asociacionismo sursahariano en Cataluña y las
dinámicas que vinculan “migraciones y desarrollo” a través del codesarrollo. Entre sus publica-
ciones señalamos “Asociacionismo negroafricano en una región de la Unión Europea. Dinámi-
ca comunitaria y espacios de participación sociopolítica” STUDIA AFRICANA, no. 10, (1999);
“Asociacionismo africano en Europa: El caso de Cataluña” en África hacia el siglo XXI, Actas
del II Congreso de Estudios Africanos del Mundo Ibérico, Casa de África, Madrid (2001);
“Una visión intercultural de las condiciones, condicionantes y riesgos en torno al desarrollo”
en Codesarrollo: planteamientos y perspectivas, Pagesos Solidaris, Barcelona (2002).

AA uu rr ee ll ii oo  DD íí aa zz ,,  Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, es antropólogo y se
ha dedicado desde 1985 a la investigación aplicada en áreas del bienestar social, trabajando para
diferentes Administraciones y Organismos Internacionales. Fue responsable de investigación de
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un laboratorio de sociología vinculado a una Universidad privada (1985-1994). Investigador prin-
cipal de un proyecto internacional de la Organización Mundial de la Salud (1993-1995) sobre
drogras y salud pública. En este mismo campo, ha dirigido el “Observatorio de nuevos consumos
de drogas entre los jóvenes de Cataluña” (1998-2004). Actualmente es subdirector del Grupo
de Investigación en Antropología Fundamental y Orientada (GRAFO) del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UAB. Coautor de The lines of success? A study on the na-
ture and extent of cocaine use in Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1992) y de Lines across
Europe. Nature and extent of cocaine use in Barcelona, Rotterdam and Turin (Lisse, Swets and
Zeitlinger, 1993) y autor único de Hoja, pasta, polvo y roca. El consumo de los derivados de la
coca (Servei de Publicacions de la UAB, 1998).

AA ll ee jj aa nn dd rr oo  GG oo ll dd bb ee rr gg ,,  doctor y máster en Antropología de la Medicina por la Universidad
Rovira i Virgili. Desde 1999 ha participado en distintas investigaciones a nivel europeo sobre
procesos migratorios internacionales, especializándose sobre todo en el campo de la salud.
Ha sido profesor invitado en la UIC y la URLL (España) y en las universidades de Torino y
Génova (Italia). Actualmente, imparte docencia en las universidades de Buenos Aires, Quilmes y
La Plata (Argentina), y es investigador del Grup IGIA de Barcelona y del Instituto de Cien-
cias Antropológicas de la UBA. Asimismo, es colaborador externo del Grupo de Investiga-
ción en Antropología Social de la URV y asesor ad honorem en atención a la población inmi-
grante del Servicio de Pediatría del Hospital del Mar de Barcelona y del Hospital Garraham de
Buenos Aires.

YY oo ll aa nn dd aa  HH ee rr rr aa nn zz  GG óó mm ee zz es licenciada en Filosofía y doctora en Antropología Social por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado su tesis doctoral sobre las diversas formas de
incorporación laboral de los colectivos latinoamericanos en distintos contextos donde incluía el
análisis de la formación de empresariados en sectores económicos muy diferentes. Sus publi-
caciones en relación a la inmigración laboral se encuentran en contribuciones a libros sobre las
migraciones en los procesos contemporáneos de globalización y en diversas revistas especia-
lizadas como Ofrim, Migraciones o Relaciones Laborales. Trabaja en la enseñanza secundaria y
pre-universitaria como profesora de Filosofía y está interesada en la educación para la igualdad
y el respeto a la diversidad. 

II vv aa nn  LL ii gg hh tt  es profesor de Sociología en la Universidad de California, Los Angeles. Autor de
numerosos artículos y libros sobre inmigración, empresariado y sociología urbana. Entre sus
obras destaca Ethnic Enterprise in America (University of California, 1972); Immigrant Entrepre-
neurs: Koreans in Los Angeles (University of California, 1988, en colaboración con Edna Bonacich);
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Immigration and Entrepreneurship (Transactions Publishers, 1993, en colaboración con Parminder
Bhachu); Race, Ethnicity and Entrepreneurship in Urban America (Aldine de Gruyter, 1995; en
colaboración con Carolyn Rosenstein); y Ethnic Economies (Academic, 2000; en colaboración
con Steven Gold). Su última obra es Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation
in Los Angeles (Russell Sage Foundation, 2006).

JJ oo ss éé  LL uu ii ss  MM oo ll ii nn aa es antropólogo y especialista en redes sociales. Profesor Titular de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Investigador principal del Laboratorio de Redes Personales
(www.egoredes.net) del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB, desarrolla
su investigación sobre los cambios que se producen en las redes sociales de diferentes colecti-
vos en Europa y América cuando se trasladan. Cómo área geográfica de interés centra su tra-
bajo en la Europa del Sureste. También es editor de REDES. Revista hispana para el análisis de
redes sociales (http://revista-redes.rediris.es) y moderador de la lista de distribución REDES. Es
autor de El análisis de las redes sociales. Una introducción (Bellaterra, 2001) y coeditor de
Abriendo surcos en la tierra. Ensayos de antropología aplicada (Servei de publicacions UAB,
2002), entre otras muchas obras.

JJ oo rr dd ii  MM oo rr ee rr aa ss ,, licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona
(1990) y Master en Estudios Euro-Árabes por la Universidad de Girona (1993). Coordinador
del Área de Migraciones de la Fundación CIDOB entre 1995 y 2001, y responsable de estudios
de la Secretaría de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña. Desde 2004 dirige la Con-
sultoría Tr[[à]]nsits, especializada en temas de inmigración. Es autor de Musulmanes en Barcelo-
na: espacios y dinámicas comunitarias (Fundación Cidob, 1999), e Imams d’Europa. Les expres-
sions de l’autoritat religiosa islàmica (Instituto Europeo del Mediterráneo, 2005; edición
coordinada con Gemma Aubarell). Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las
comunidades musulmanas en Cataluña y en Europa, de las expresiones religiosas en contexto de
inmigración, de la antropología de las sociedades musulmanas y de la antropología urbana en
contextos multiculturales.[

LL aa uu rr aa  OO ss oo  CC aa ss aa ss es doctora en Sociología por la Universidad de La Sorbona (2002) y por
la Universidad de A Coruña (1997). Profesora Titular de Sociología en la Universidad de A Coru-
ña, donde viene desarrollando su labor docente e investigadora desde hace más de diez años.
Ha sido consultora para diversos organismos internacionales (OCDE, UE, INSTRAW-ONU). Su
trabajo de investigación se ha orientado fundamentalmente al estudio de inmigración femenina.
Entre sus principales publicaciones cabe destacar La migración hacia España de mujeres jefas de
hogar (Instituto de la Mujer, 1998) y Españolas en París (Bellaterra, 2004).
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NN aa tt aa ll ii aa  RR ii bb aa ss  MM aa tt ee oo ss ,,  ddoctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona
(1996). Investigadora postdoctoral TMR (Training and Mobility of Researchers) de la Unión
Europea hasta el año 2000 (estancias de investigación en Grecia, Italia y Portugal). Profeso-
ra del departamento de Sociología de la UAB e investigadora en la UAB (centros CEDIME y
CEII) hasta el año 2001. Investigadora visitante en la Universidad de Chicago (verano 2001).
Investigadora postdoctoral Marie Curie (Sussex Centre for Migration Research, University of
Sussex, 2001-2003). En la actualidad es investigadora Marie Curie en el Laboratorio Medite-
rráneo de Sociología (CNRS). Sus publicaciones individuales más recientes son El debate
sobre la globalización (Bellaterra, 2002), Una invitación a la sociología de las migraciones
(Bellaterra, 2004) y The Mediterranean in the Age of Globalization. Migration, welfare and
borders (Transaction Publishers, 2005) y está preparando una monografía sobre Tánger
como ciudad-frontera.

JJ uu aa nn  DD aa vv ii dd  SS ee mm pp ee rr ee  SS oo uu vv aa nn nn aa vv oo nn gg ,, profesor Titular de Escuela Universitaria (2003)
en el Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Alicante. Su Memoria de Licen-
ciatura de 1997 trató sobre las migraciones inducidas por la descolonización de Argelia en Ali-
cante. En 1998 realizó un DEA (Diplôme d’Études Approfondies) sobre migraciones internacio-
nales en el laboratorio Migrinter de la Universidad de Poitiers y en 2002 defendió su tesis sobre
los marroquíes de la región Oriental de Marruecos en la agricultura del Campo de Cartagena.
Sus investigaciones abordan el estudio de la población y de las migraciones (circulación migra-
toria, relaciones interétnicas) centrándose especialmente en el Magreb y en Argelia. Es autor de
un libro, de una docena de artículos y capítulos de libro y coautor de dos capítulos de libros.
Ha participado en diversos proyectos de investigación en el departamento de Geografía
Humana de la Universidad de Alicante; en el Centre Jacques Berque de Rabat y en el laboratorio
Migrinter de la Universidad de Poitiers.
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