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Todas sus investigaciones profundizan teóricamente en la relación entre la producción del espacio 
social, las identidades y el conflicto político, ya sea en el ámbito de la resignificación de la frontera en 
el marco de las políticas europeas de cooperación transfronteriza, en torno a la migración 
latinoamericana en Madrid y la subjetividad política, y en torno a las políticas urbanas y su 
contestación. 
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