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Presentación

Tanto en Francia como en España, la historia de la migración, ha estado dominada, en
gran medida, por la cuestión de la "integración". De hecho, el análisis de la seguridad y
asentamiento de los migrantes, ha descuidado el estudio de otras formas y experiencias
migratorias, más temporales y menos lineales, como, por ejemplo, la primera acogida en
destino y/o las vías y lugares a través de los cuales los principales flujos migratorios
consiguieron atravesar la frontera. Con el objetivo de continuar trabajando en la línea de
estudios recientes que han dedicado sus esfuerzos a implementar un análisis interdisciplinar
del paso de fronteras, el proyecto SUM-PORT organiza este congreso internacional en torno
al estudio en profundidad de dos puntos: las experiencias migratorias y los lugares de tránsito
que fueron protagonistas, en época contemporánea, del paso de la frontera franco-española
que separa las regiones de Aquitania y Aragón. Un periodo de tiempo en el que diferentes
flujos de carácter político, económico y cultural atravesaron la cordillera pirenaica en ambas
direcciones. No en vano, entre 1931 y 1976, además de los grandes flujos que conducen a la
sedentarización, al asentamiento casi permanente de migrantes, observamos movimientos
temporales, numéricamente más pequeños.

Centrado en el análisis de las experiencias migratorias desde una perspectiva
interdisciplinar, este congreso internacional abordará temas como el control de los migrantes
en tránsito, la memoria de las migraciones, las experiencias de contrabandistas, refugiados,
pasadores y/o traficantes; así como la historia de las relaciones internacionales entre ambas
regiones, sus contactos culturales y la forma en que la línea de Ferrocarril Zaragoza-Canfranc-
Pau ha contribuido a modificar la historia de estos movimientos y de sus protagonistas.
Mientras que, atendiendo a los lugares de tránsito, ya sea de grandes flujos migratorios o de
migraciones de tránsito, este coloquio pretende reflexionar también sobre el análisis de su
diversidad morfológica y funcional, así como de su topografía específica.

No obstante, más allá de estas dos problemáticas principales, emerge el tema de una
economía general del tránsito que está llamada a implementar una metodología interdisciplinar
en la que los análisis de historia, geografía, política, sociología, antropología y literatura se
combinen en beneficio de una perspectiva original, novedosa y completa. En este sentido,
este coloquio plantea diferentes cuestiones de memoria, patrimonialización de los lugares de
paso y, finalmente, de la gestión de estos espacios por parte de los actores de los territorios.
De modo que, si bien el área geográfica que define la cordillera Pirenaica y sus estribaciones
no se ha considerado, en época contemporánea, como una gran región inmigratoria, la
frontera pirenaica constituye un terreno de estudio relevante y original para analizar diferentes
experiencias migratorias en un contexto histórico (1914-1976) que resulta especialmente rico
en acontecimientos socio-políticos a uno y otro lado del límite fronterizo.
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Viernes 25 de octubre 
Laboratorio Subterráneo de Canfranc

9.30 Apertura 
Diego Gaspar Celaya. (Universidad de Zaragoza, Unizar)

Sesión 1.

9.45 Roberto Ceamanos Llorens (Unizar) 
El exilio revolucionario de Octubre de 1934. Tránsito pirenaico y estancia en 
Francia (octubre 1934-febrero 1936)”

10.10 Nathan Rousselot (Université de Nantes) 
La frontière comme objet de diplomatie parallèle : les circulations
transpyrénéennes et la reconnaissance du général Franco (1936-1939).

10.35 Guadalupe Adamez (Universidad de Alcalá)
El paisaje de la escritura en el exilio español

11.00 Debate
11.15 Pausa café

Sesión 2

11.45 Josep Calvet (Universidad de Lleida) 
Caminos de libertad. El paso de refugiados por el Pirineo de Huesca durante 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

12.10 Antonio Muñoz (Universidad de Tarragona)
Víctimas españolas olvidadas del nazismo. Trabajadores forzados e 
internados en campos del sur de Francia.

12.35 Debate
13.00 Almuerzo

Sesión 3

15.00 Rocío Negrete Peña (UNED – Université Bordeaux MM)
Un tránsito sin fin. Mano de obra y movilidad territorial de las exiliadas 
españolas en la Gironda (1936-1940)

15.25 Diego Gaspar Celaya (Unizar)
Enredadas. Frontera, mujeres y redes aliadas.

15.50 Alba Martínez (Universidad de Granada-Université Paris 8)
Fronteras de género. Refugiadas políticas del primer franquismo en Francia 

16.15 Debate
16.30 Pausa Café.

Sesión 4 

16.45 Javier Mur (Unizar)
Dos destinos cruzados: la escuela francesa de Canfranc y la escuela española 
de Pau (1933-1952)

17.10 Jöel Oliveira (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Les résistances aux persécutions antisémites. Les passages aux frontières
dans les Basses- Pyrénées 1940-1945. 

17.35 Debate final

Sábado 26 de octubre 
CEIP “Los Arañones”

10.15 Diego Gaspar Celaya (Unizar)
Tocar la Historia; re-vivir el tránsito. RECURUT: tras las huellas de la 
travesía pirenaica.

11.00 Pausa Café
11.15 Mesa redonda: Canfranc-Pirineos, entre la historia y la memoria

Ramón J. Campo (Heraldo de Aragón) 
Borja Lera Aused (Estudiante de Master, Unizar)
José De Sola (Testimonio internado en Gurs)
Marilou Muñoz (Testimonio emigrada económica)
Enrique Gómez (ARMHA)
Mylene Lacoste (Terres de Mémoire(s) et de Luttes)
Raymond Villalba (Terres de Mémoire(s) et de Luttes)

Modera: Diego Gaspar Celaya y Roberto Ceamanos (Unizar)

12.15 Debate Final


