
 

S14. Transnacionalismo, interconexiones geográficas y fronteras en tiempos de crisis. 
Coordinen/ Coordinan: Albert Moncusí Ferré, Jesús Sanz Abad y Aitzpea  Leizaola 
Egaña 
Lloc/ Lugar: Aula 516  
Comunicacions / Comunicaciones:  
9-10:30h. 

• Mercedes G. Jiménez Álvarez. Trasnacionalismo y régimen fronterizo: De lo 
jurídico, procedimental, institucional y conceptual. 
• Andrea Ruiz Balzola. Las migraciones indígenas contemporáneas como 
fenómeno atrapado entre la lógica transnacional y la lógica estatal. 
• Isabel De la Parte Cano. Andorra, formas de vida transnacionales en un país de 
frontera. El caso de los británicos. 
• Maria Dulce Antunes Simões, Práticas musicais e performativas na frontera 
luso-espanhola: conexões transnacionais e resignificações locais. 
• Joan Josep Pujadas. PIGS for the ancestors? Una lectura de la crisis económica 
europea leída desde los preconceptos luterano-calvinistas de la Troika europea. 

11-12:30h. 
• Diana Mata Codesal. Inmovilidad transnacional. 
• Adriana Jarrín Morán. “En casa...lejos de casa” Procesos de retorno forzoso y 
reintegración en origen de los migrantes bolivianos y ecuatorianos expulsados de 
España. 
• Núria Morelló Calafell. “Al filo de la oportunidad”. Intermediarios, poder local 
y proyectos de vida en los programas de contratación en origen y codesarrollo 
entre Colombia y Catalunya. 
• Rosa Lázaro Castellanos. Migración Circular femenina México-Canadá: 
¿Estrategia de sobrevivencia por el cierre de fronteras? 
• Rocío Pérez Gañán. De una fuga de obreros a una fuga de cerebros: la 
migración española a Europa y América Latina en tiempos de crisis económica. 

16-17:30h. 
• Clifford Apuh Ntongwe. El comercio de los inmigrantes subsaharianos en 
Tarragona; estrategia eficaz para la consecución de éxito en el proyecto de 
migración. 
• Yolanda Bodoque Puerta y Montserrat Soronellas Masdeu. Transnacionalidad y 
territorialidad de las mujeres inmigradas a las zonas rurales. 
• Daniel Malet Calvo. Los estudiantes Erasmus en Lisboa: estrategias 
transnacionales de distinción. 



• Natalia Alonso Rey. Una mirada a las migraciones transnacionales desde la 
cultura material: las cosas de la maleta. 
• Gemma Celigueta Comerma. De la mare de Déu de Montserrat a la “Virgen 
Cataluña”. Imágenes transnacionales en Guatemala. 
• Carmen Núñez-Borja y Christiane Stallaert. Pachamama: epistemología del sur 
en Bruselas. 
 

18-19:30h.  
• Beatriz Ródenas Cerezo. La construcción identitaria de la masculinidad y la 
feminidad en contexto transnacional: género y agencia entre Senegal y Valencia. 
•Gregory Dallemagne. Mujeres controlando a mujeres. Estrategias de 
reproducción de familias transnacionales. 
•Miranda J. Lubbers y José Luis Molina. Realidades enredadas: La negociación 
de identidades y el sentido de pertenencia dentro de un contexto transnacional. 
• María del Carmen Peñaranda-Cólera. Maternidad transnacional: cuidados y 
afectos mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
• Joan Lacomba, Massimo Alessadra, Alexis Cloquell y Fernanda Villacres. 
Asociacionismo migrante y transnacionalismo en el desarrollo de los países de 
origen. 

 


