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Comparative institutions and policies in Europe

Resumen de la Memoria:
Las principales líneas de investigación que desarrollaría durante el contrato Ramón y Cajal constituyen una continuación de proyectos en marcha
en la actualidad. Mi agenda de investigación se desarrolla, fundamentalmente, en torno a dos ejes principales: (1) El estudio de la democracia
multicultural y las políticas municipales de integración de los inmigrantes en Europa; y (2) el estudio de la representación política y la opinión
pública en las democracias contemporáneas.En primer lugar, continuaría trabajando en el proyecto ¿Multicultural Democracy and Immigrants¿
Social Capital in Europe: Participation, Organisational Networks, and Public Policies at the Local Level (LOCALMULTIDEM)¿, financiado por el
6º Programa Marco de la Comisión Europea, y que coordino actualmente desde la Universidad de Murcia. Este proyecto agrupa a seis equipos
europeos del Reino Unido, Francia, Hungría, Italia, Suiza y España; y estudia la integración política de los inmigrantes y las minorías étnicas en
seis metrópolis europeas (Londres, Lyon, Budapest, Milán, Zurich y Madrid) en coordinación con estudios similares que se llevan a cabo en
Bélgica, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal y Suecia.Una segunda línea de investigación que desarrolloría, supondría avanzar más en un
proyecto a medio-largo plazo que acabo de iniciar durante mi estancia postdoctoral Fulbright en la Universidad de Columbia (Nueva York,
EEUU). Este proyecto, titutlado ¿Representación democrática y diseño institucional: ¿cómo responden los gobiernos democráticos a las demandas
y preferencias de la opinión pública?¿ pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Hasta qué punto responden los gobiernos
democráticos a las demandas y preferencias de los ciudadanos entre las convocatorias electorales? ¿Qué tipos de sistemas políticos y de
instituciones contribuyen a que los gobiernos reflejen mejor las preferencias de sus ciudadanos durante sus mandatos? ¿Cuáles son los factores
estructurales que tienen un impacto directo en la mayor o menor influencia que las demandas ciudadanas tienen en el proceso de toma de
decisiones a través de mecanismos no electorales?

Resumen del Curriculum Vitae:
Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Beca
concedida por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March; Master en Ciencias Sociales. Beca de la Fundación
La Caixa y el British Councial y Master en Métodos de investigación social en la London School of Economics. Beca de la Fundación Huygens y
el Gobierno de los Países Bajos. Doctora en Ciencia Política por la UAM (mayo 2004). Premios a la mejor tesis doctoral del ECPR y de la AECPA
(2005). Beca postdoctoral MEC/Fulbright (2006-2007). Cursos de verano en metodología en las Universidades de Essex y de Lille. Estancias de
investigación en la Universidad de Essex, en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Amsterdam, y en el CEVIPOF de París. Verano de
2001, Teaching Fellow de la Universidad de Essex en su Escuela de Verano de Metodología, durante 2001 fui investigadora free-lance para el
instituto de estudios de opinión RISC International de París, y durante 2002 fui investigadora externa del Wissenschaftszentrum Berlin. Proyectos:
¿La consolidación democrática en España¿ financiado por la CICYT; Red europea Citizenship, Involvement, and Democracy, financiada por la
Fundación Europea de la Ciencia; ¿Participación política y capital social en España¿, financiado por el MCyT; Encuesta Social Europea;
¿Ciudadanos y Democracia en Europa¿ financiado por el MCyT; ¿Participación política e integración social en Madrid: asociaciones, activistas e
inmigrantes¿ financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Coordinación de proyectos: ¿Multicultural Democracy and
Immigrants¿ Social Capital in Europe: Participation, Organisational Networks, and Public Policies at the Local Level (LOCALMULTIDEM)¿,
financiado por el 6º Programa Marco; ¿Democracia multicultural y capital social de los inmigrantes en España: participación, redes organizativas y
políticas públicas en el ámbito municipal¿, financiado por el MEC; ¿Participación sociopolítica e integración de los inmigrantes en la Región de
Murcia. Un estudio sobre el papel de las estructuras de oportunidad política y de las asociaciones¿, financiado por la Fundación
Séneca.Publicaciones: 2 monografías, 1 libro co-editado, 6 artículos en revistas que someten artículos a procesos de revisión anónima (2
internacionales y 4 nacionales), 4 artículos en otras revistas, 8 capítulos de libros en editoriales que someten artículos a procesos de revisión
anónima (todos internacionales), 9 capítulos de libros en otras editoriales (nacionales). 5 Working papers, 2 recensiones y una traducción. 1
capítulo de libro bajo proceso de evaluación en MIT Press (EEUU).Experiencia docente: profesora de ciencia política desde febrero de 2001, en la
UAM y en la Universidad de Murcia, con un total de 57,5 créditos de docencia de licenciatura.
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Titulo:
Nuevos riesgos sociales: las bases sociales de las reformas de los estados del bienestar europeos

Resumen de la Memoria:
La línea de investigación en la que se inscribe mi trabajo es el estudio comparado de las bases sociales sobre las que se asientan las políticas de los
Estados del Bienestar europeos, un área de análisis central para el conocimiento de los procesos de transformación de las sociedades europeas
contemporáneas. Los procesos de reforma de los sistemas de protección social propios de los regímenes de bienestar, entendidos como entramados
institucionales entre estado, mercado y sociedad (particularmente familias), constituyen el núcleo central de mi investigación. En este contexto, he
dedicado especial atención a las transformaciones de las políticas sociales en relación con los nuevos riesgos sociales y dinámicas de
vulnerabilidad propias de las sociedades post-industriales europeas: internacionalización económica, europeización, transformación de los
mercados laborales, cambios sociodemográficos y modificación de las estructuras familiares, estilos de vida y roles de género. De modo más
específico, el objeto de mi investigación ha sido la transformación de las políticas sociales frente a las nuevas dinámicas de pobreza y exclusión
social, a las que he añadido nuevas cuestiones referidas a los retos derivados del envejecimiento, la inmigración y los cambios en la familia. El
marco analítico dedica especial atención al estudio de los retos a los responden las reformas de las políticas sociales, así como a los factores que
determinan los procesos de elaboración de las políticas del bienestar ¿ tanto la estructuración de los intereses, ideas y discursos manejados, como
las instituciones. Los Estados del Bienestar europeos delimitan el ámbito referencial de mis trabajos, en los que dedico especial interés al caso
español, relevante tanto como régimen de bienestar mediterráneo, como por la complejidad de los equilibrios institucionales derivados de su
articulación multi-nivel (Unión Europea y descentralización autonómica). Metodológicamente, mi investigación se estructura en torno a diseños
comparativos basados en el análisis de casos. Los trabajos tienen una fuerte componente empírica, en la que se combinan las perspectivas
cuantitativa y cualitativa, y se emplean datos de fuentes secundarias y primarias.

Resumen del Curriculum Vitae:
Ana Arriba González de Durana. Doctora en Sociología por la UAM, Madrid (1999). Tesis doctoral: Rentas mínimas de inserción en España:
Proceso de implantación y dinámicas sociales, dirigida por Luis Moreno obtuvo el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de CC. EE. y
EE. de la UAM. Áreas de investigación: Análisis comparativo de las políticas sociales y reformas de los estados del bienestar, dinámicas de
pobreza y exclusión sociales en las sociedades europeas y las políticas sociales destinadas a combatirlas.Ha participado en 19 proyectos de
investigación: a) carácter competitivo -V Programa Marco (WRAMSOC, HPSE-CT-2001-00078; FIPOSC, HPSE-CT-2001-60020), Plan Nacional
(NURSOPOB, SEJ2005-06599); EXURBE, SEJ2004-01945; REBAAC, SEC2002-01907); Exclusión e integración en el Estado del Bienestar,
SEC97/1377), Comunidad de Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o Acciones Integradas-; b) de tipo aplicado para la
Administración pública (Comunidad de Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y Fundaciones privadas (FOESSA, Fundación Luis
Vives, F.Argentaria).Selección de publicaciones (últimos 5 años): Arriba, A. y Pérez-Eransus, B. (2007) ¿La última red de protección social en
España: prestaciones asistenciales y su activación¿ en Política y Sociedad. (en prensa).Moreno, F.J., Arriba, A. y Moreno, L. (2006) ¿Inmigración,
diversidad y protección social en España¿ en Revista Española del Tercer Sector, 4, pp. 53-97. 2006.Arriba, A., Calzada, I. y del Pino, E., (2006)
Los ciudadanos y el estado de bienestar en España (1982-2005).CIS. Arriba, A. (2005) ¿Las reformas de la protección frente a la pobreza:
Asistencia social y garantía de mínimos¿, en Rodríguez Cabrero, Arriba, Marbán, y Salido, Actores sociales y reformas del bienestar. CSIC.Salido,
O. y Arriba, A. (2005) ¿Políticas a favor de las mujeres: Participación laboral, igualdad de oportunidades y conciliación¿, en Rodríguez Cabrero,
Arriba, Marbán, y Salido, ibidem.Aust, A. y Arriba, A. (2005) ¿Towards Activation? Social assistance reforms and discourses¿ en Taylor-Gooby,
P. (ed.) (2005), Ideas and Welfare State Reform in Western Europe. Palgrave. Arriba, A. y Moreno, L. (2005) ¿Spain: poverty, social exclusion and
¿safety nets¿¿ en M. Ferrera (ed.) Fighting poverty and social exclusion in Southern Europe. Dilemmas of organization and implementation.
Routledge. Moreno, L. y Arriba, A. (2003), ¿L¿esperienza spagnola dei redditi minimi¿, in Calza Bini, P., Nicolaus, O. y Turcio, S. (eds.), Reddito
Minimo di Inserimento: Che fare?.Donzelli.Arriba, A. (2002) ¿Procesos de implantación de políticas de rentas mínimas de inserción en España¿ en
Moreno, L. (ed.), Pobreza y exclusión: la ¿malla de seguridad¿ en España. CSIC. Profesora de los departamentos de Sociología y Comunicación de
la Universidad de Salamanca (2002-2004) y Sociología IV de la Universidad Complutense de Madrid (1999-2002). Estancias de investigación en
la Universidad de Urbino, el IRPSS-CNR en Roma y el IUE en Florencia en Italia, en el MZES de la Universidad de Mannheim y la Universidad
de Edimburgo.
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Titulo:
El efecto de la migración en la reproducción de las generaciones españolas. Análisis a nivel de comunidades autónomas y provincias

Resumen de la Memoria:
España presenta una situación reproductiva compleja y contradictoria. Por un lado, se señala la baja fecundidad como uno de los principales
problemas que amenaza el futuro de nuestra sociedad: la falta de nacimientos podría suponer falta de mano de obra, una aceleración del
envejecimiento demográfico y una amenaza al sistema de seguridad social. Por otro lado, desde mediados de los noventa se registra un intenso
flujo de extranjeros y un incremento importante de la población. Hoy la migración internacional se presenta como uno de los grandes desafíos de
nuestra sociedad. La fecundidad y la migración tomadas como indicadores transversales no dan cuenta de la reproducción y el reemplazo
generacional. El aspecto relevante es saber si los nacimientos actuales reemplazan los nacimientos del pasado y medir el efecto de la migración
(emigración e inmigración).Las migraciones modifican el teórico valor asignado desde la demografía a la fecundidad como indicador de
reproducción, puesto que la pérdida o ganancia de mujeres no tiene porqué alterar los niveles de fecundidad, pero si afecta al número de
nacimientos. En este contexto, el aspecto importante en el reemplazo generacional está en la natalidad, es decir en el número total de nacimientos y
no tanto en el número de hijos por mujer. Con base a este planteamiento hemos elaborado una serie de indicadores demográficos de reemplazo de
nacimientos que consideran el efecto de la fecundidad, la mortalidad y la migración, y que dan cuenta de la situación reproductiva.La intensa
migración internacional tiene una incidencia muy diferenciada en los diferentes ámbitos geográficos. Además, es necesario no olvidar la
persistencia de importantes flujos migratorios internos, que siguen incidiendo en los tradicionales procesos de despoblamiento en los lugares de
salida y de concentración en las zonas de llegada. Se plantea por tanto:1) Desarrollar estos indicadores, a partir de nuevos datos sobre inmigrantes
(por CCAA y provincias) y de la fecundidad de las extranjeras.2) Profundizar en el proceso de despoblamiento y de concentración de población
desde una perspectiva histórica: evaluando y midiendo la importancia de la mortalidad, la fecundidad y las migraciones en cada ámbito.3) Plantear
escenarios futuros en cada región y provincia.

Resumen del Curriculum Vitae:
Soy actualmente investigador ¿Juan de La Cierva¿ (convocatoria 2004 en ¿Ciencias Sociales¿) en el Departamento de Economía e Historia
Económica de la Universidad de Salamanca. Licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, realicé una maestría en Población en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México), y el Doctorado en Demografía en la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis
sobre migraciones y cambios familiares. He completado mi formación con estancias en el Institut de Recherche pour le Développement (Paris), en
el Instituto Max Planck de Demografía (Rostock, Alemania) y en el Departamento de Historia Económica de la Universidad de Lund (Suecia) en
estos dos últimos centros a través del Research Training Network (Demographic and European Integration ¿DEMOG-) del Quinto Programa Marco
de la Comisión Europea.Como investigador he trabajado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México),
en el Centro de Estudios Demográficos (Barcelona). He participado en varios proyectos internacionales de investigación I+D. Actualmente
participo en un proyecto I+D de la Junta de Castilla y León (SA070A06) y en otro del Ministerio de Educación (SEJ2006-09937/SOCI) estudiando
los efectos de la migración en la dinámica y reemplazo generacional a nivel español e internacional. También desarrollo una línea de investigación
sobre migraciones internacionales a partir de la aplicación de modelos de supervivencia (survival analysis) y en modelos multinivel en el análisis
de los procesos migratorios. Imparto la asignatura Probabilidad y Econometría Avanzadas en la licenciatura en Economía y de la asignatura en
Demografía en la Maestría de Estudios Latinoamericanos (Universidad de Salamanca).Los trabajos desarrollados han sido publicados en revistas
como Demographic Research, Cahiers d¿Amerique Latine, Estudios Demográficos y Urbanos, Revista de Estudios Sociológicos, Revista de
Estudios Agrario, América Latina Hoy, Latin American Research Review (en revisión) entre otras. Participo regularmente en los principales
congresos y conferencias sobre estudios de población nacionales e internacionales: Population Association of American, European Population
Conference, International Sociological Association, Congreso Nacional de la Población Española, Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Población o Asociación Latinoamericana de Sociología entre otras. Miembro de la International Union for the Scientific Study of the Population.
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Titulo:
La circulación de niñ@s y jóvenes a través de la adopción nacional e internacional, el acogimiento permanente y temporal, la inmigración, la
circulación informal y el tráfico de personas

Resumen de la Memoria:
La adopción internacional ha crecido espectacularmente en el último decenio en España. Pasó de 942 menores adoptados internacionalmente en
1997, año en que se recogieron las primeras estadísticas, a 5423 en 2005, cuando se publicaron las últimas y se adoptaron en 29465 menores. Se
trata de una nueva forma de parentalidad que requiere de distintas formas de atención y de su urgente estudio.Si bien contamos con trabajos
realizados en otros países que iniciaron procesos de adopción internacional muchos años antes, no contamos con estudios locales que tengan en
cuenta nuestras particularidades socioculturales. No obstante, los trabajos iniciados en el terreno señalan su complejidad y sugieren la necesidad de
trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria, en dos grandes líneas: la identificación, y su dimensión, de los factores intervenientes, en los
cambios familiares y sociales que originan esta nueva forma de parentalidad y el desarrollo de recursos adecuados a esas nuevas necesidades en el
entorno familiar, educativo y de políticas sociales.Para los estudios sociales y antropológicos en general, no sólo para la antropología social
española, la adopción ha tenido hasta hace poco un rol periférico. Hace diez años, un artículo de revisión sobre antropología y adopción (Terrell y
Modell 1994) así lo señalaban. 12 años después, las cosas han cambiado, posiblemente como consecuencia del crecimiento experimentado por la
adopción internacional en la mayor parte del norte rico. Una muestra de ello lo constituye la publicación de tres números monográficos dedicados,
directa o indirectamente a la adopción, en tres publicaciones periódicas: Family Relations, 49 (octubre del 2000) Law and Society Review 36 (2)
de 2002 y Social Text 74 (21) de 2003 en los últimos años, la edición de algunos libros que reúnen artículos sobre diversas experiencias tanto
desde la perspectiva de países emisores como receptores de menores adoptados (Bowie 2004; Novy 2004; Novy 2005; Rygvold et al. 1999;
Selman Volkman 2005), la publicación de un conjunto de artículos sobre distintos aspectos relacionados con la adopción internacional desde las
ciencias sociales (Anagnost 2000; Carsten 2000; Cartwright 2003; Collard 2004; Collard 2005; Fonseca 2002a; Fonseca 2002b; Fonseca 2003;
Fonseca 2004; Freundlich 2002; Gailey 1999; Gailey 2000; Hollingsworth 2000a; Hollingsworth 2000b; Hollingsworth 2003; Howell 1999;
Howell 2001; Howell 2002; Howell 2003a; Howell 2003b; Howell 2004a; Howell 2004b; Howell Miall 1987; Miall 1996; Miall 1998; Riley
1997; Rooth 2002; Shapiro et al. 2001; Telfer 1999; Telfer 2004; Triselotis 1999; Volkman 2003a; Vonk 2001; Wardle 2004; Yngvesson 2000;
Yngvesson 2003; Yngvesson Dorow 2006; Fogg-Davis 2002; Fonseca 1995; Howell 2006; Modell 1994; Modell 2001).En España también se
han realizado investigaciones sobre adopción internacional (Bestard Howell Marre 2003; Marre 2004a; Marre 2004b; Marre 2005; Marre
forthcoming; Marre Marre Marre Marre & Bestard forthcoming) vinculadas a proyectos sobre los procesos de cambio social y familiar.

Resumen del Curriculum Vitae:
Inicié mi carrera docente y de investigación en las Universidades de El Salvador de Buenos Aires y de La Pampa, Argentina, donde trabajé hasta
1994. De esa época son los proyectos de investigación en que participé sobre familia campesina e inmigrante. Entre 1995 y 2000 realicé el
doctorado en Antropología de la Universidad de Barcelona. La tesis, que mereció cum laude y premio extraordinario, fue publicada como Mujeres
Argentinas en 2003. La tesis también dio lugar a un conjunto de artículos y capítulos de libros editados en distintos países. Los últimos años del
doctorado y los inmediatamente posteriores a la lectura de tesis me incorporé al Grupo de Investigación Multiculturalismos y Género desde el cual
participé como coeditora y coautora en dos libros Multiculturalismos y género (2001) y El desafío de la diferencia: representaciones culturales e
identidades de género, raza y clase (2003) así como en diversos artículos y capítulos de libros. Entre 1997 y 2001 participé en proyectos de
investigación sobre inmigración, cuyos resultados fueron presentados y publicados en diversos eventos. Entre 1997 y 2004 participé en cuatro
proyectos de investigación y acción relacionados con temas de inmigración, minorías y exclusión social. También fui evaluadora nacional y
transnacional de dos proyectos europeos.He sido profesora asociada sustituta en la Universidad de Barcelona y profesora invitada y conferenciante
de cursos, seminarios y másters de distintas universidades y soy profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona.Entre 2002 y finales
de 2004 fui investigadora postdoctoral de un proyecto financiado por la Unión Europea e integrado por equipos de siete países, sobre adopción
internacional e infertilidad asistida. Hasta entonces, la adopción internacional era un tema totalmente inexplorado por las ciencias sociales en
España por lo que considero haber contribuido a ponerlo en la agenda de dichas disciplinas. Producto de los proyectos de los que he participado
son diversos artículos publicados y aceptados para publicación, como así también diversos informes para la Unión Europea y varios libros y
capítulos de libros publicados, aceptados para publicación y en evaluación sobre adopción internacional, los cuales constituyen hasta el presente la
única producción sobre adopción internacional en España desde las ciencias sociales. En 2006 me incorporé como investigadora del Instituto de
Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) con el objetivo de contribuir a desarrollar una línea de investigación en temas de circulación de menores en
general que se ha concretado en un Área de investigación específica. Desde este ámbito organicé y coordiné en setiembre/octubre de 2006 el Ier
Forum Internacional sobre Infancia y Familias dedicado a la adopción internacional que contó con destacados especialistas internacionales y
nacionales, he obtenido financiamiento para un proyecto piloto sobre monomarentalidad y he obtenido un I+D sobre adopción internacional como
Investigadora Principal, integrado por veinte investigadores de distintas disciplinas y universidades catalanas y de Madrid y por profesionales y
técnicos vinculados a la adopción como así también por familias adoptantes. En 2005 obtuve la habilitación para el Cuerpo de Profesores Titulares
de Antropología Social y la calificación positiva para ser contratada como profesor contratado doctor por la ANECA y la ACAP de Madrid y en
2007 por la AQU de Cataluña.
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Titulo:
Conexiones transnacionales y economía política de la industria petrolífera en África: una perspectiva comparativa

Resumen de la Memoria:
La extracción petrolífera constituye una de las actividades económicas fundamentales para la economía mundial, y está en la base de los actuales
modelos energéticos. Las dimensiones políticas y sociales de esta industria obligan a las Ciencias Sociales a atender esta realidad, que no es sólo
geológica o económica. Esta línea de investigación pretende contribuir a los análisis que desde la Economía, la Ciencia Política, las Relaciones
Internacionales y también la Antropología, se llevan a cabo en torno a las dinámicas sociales y la economía política de la extracción de recursos
energéticos, en concreto en el área africana.La persistente crisis política y de seguridad de Oriente Medio ha convertido a muchos países africanos,
la mayoría de ellos en el Golfo de Guinea, en receptores del interés y las inversiones de los principales operadores petrolíferos. Los efectos de este
fenómeno sobre el resto de las actividades económicas y sobre las formas de ejercicio del poder político en las áreas productoras, comportan a
menudo un elevado coste social, en términos de conflictos armados, aumento del autoritarismo, y empobrecimiento de la mayoría de la población.
Ello se ha hecho sentir por ejemplo en los conflictos de Angola o Sudán, en la situación en el Delta del Níger y en Nigeria en general, o en el
fracaso del programa del Banco Mundial en Chad.Al mismo tiempo han ido articulándose distintas demandas y reivindicaciones sociales en torno
a los efectos ecológicos, sociales y políticos, que en muchos casos se han concretado en redes transnacionales, como el movimiento a favor del
pueblo Ogoni en el Delta del Níger a mediados de los noventa, la coalición transnacional a favor de la transparencia en las industrias extractivas
Publish What You Pay / Publiquen lo que Pagan, o la campaña en contra de la explotación de petróleo en las costas del Sahara Occidental.Los
principales marcos que se han utilizado para analizar estos fenómenos podrían sintetizarse en tres: el primero neoinstitucionalista en torno a la idea
de gobernabilidad; el segundo a partir de las ideas de estado rentista y maldición de los recursos (resource course) y un tercero desde el concepto
de globalización. El primer objetivo de esta línea de investigación será comprobar la fuerza analítica y los límites de estas propuestas, desde el
análisis de los casos concretos que se proponen: Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental y Delta del Níger.Presupuesto fundamental de este trabajo es
que sólo atendiendo a las trayectorias históricas y los contextos espaciales concretos podremos comprender la articulación de intereses, estrategias
y actores sociales en torno al petróleo. El esfuerzo comparativo no buscará solamente constantes y elementos comunes, sino también divergencias
que iluminen la especificidad de cada situación. Con esta investigación se aspira a desarrollar una nueva mirada desde las Relaciones
Internacionales y en concreto desde una perspectiva transnacionalista, atenta tanto a las conexiones transfronterizan que generan órdenes políticos
locales, como a los distintos lenguajes utilizados por los múltiples actores sociales (empresas, gobiernos, movimientos sociales, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales) en los espacios y en las luchas sociales generadas en torno a la extracción de recursos
energéticos.
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trayectoria académica se funda en una formación amplia en Ciencias Sociales y en una especialización en ciertos espacios geográficos y momentos
históricos. Mi ubicación en las áreas de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos es consecuencia de un proceso que se inició con Estudios
Jurídicos (Licenciatura en Derecho); viró hacia las Ciencias Sociales en mis estudios de posgrado (Licenciada en Ciencia Política y Doctora en
Ciencia Política (Programa en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social, UAM), y se afianzó con una tesis con una perspectiva
fuertemente histórica e internacionalista. En mi periodo mas formativo amplié conocimientos y métodos de investigación a través de diversos
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descolonización, proceso histórico de importantes efectos para las Relaciones Internacionales, en el caso de Guinea Ecuatorial. Han seguido
trabajos sobre la historia del derecho colonial, las políticas de cooperación en África, o las implicaciones de las conexiones transnacionales en los
procesos políticos locales. Actualmente mi investigación se quiere dirigir a los efectos políticos de la industria extractiva del petróleo.He
concretado la producción investigadora en artículos en revistas académicas (6) y de divulgación (6) incluyendo reseñas (8), en numerosos
Congresos (9) y en varios libros como autora (2), coautora (2) y editora (2). Además he realizado diagnósticos e informes para instituciones
diversas (3). Destacan:Gran parte de mi actividad universitaria ha estado vinculada a equipos de investigación y participado en distintos proyectos
I+D, y especialmente en el marco de los Estudios Africanos españoles, en cuya consolidación he participado a partir del Grupo de Estudios
Africanos-UAM, que se ha convertido en referente nacional de la investigación y difusión de los estudios sobre África Subsahariana.
DOCENCIAEl haber disfrutado de sucesivas becas ha hecho que mi currículo se iniciara con una fuerte dimensión investigadora, completada con
colaboraciones en cursos y varios cursos de formación docente. Ello ha permitido que mi actividad docente este fuertemente fundada en mi
experiencia investigadora previa. Desde que concluí la tesis doctoral, he impartido dos asignaturas obligatorias de licenciatura (2005-2007), un
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