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ÁREA DE TRABAJO 

• Filosofía práctica y antropología política. 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Políticas migratorias, multiculturalismo y derechos de las minorías. 

• Nacionalismo y etnicidad en África austral (Namibia, Caprivi). 

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 

• Doctora por la Universidad de Granada (2009). 

• Licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada (2003). 

• Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de 

Granada (2003). 

• Diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social por la 

Universidad de Granada (2005). 

• Máster Interuniversitario en Gestión de la cooperación internacional y de 

las ONGs por las Universidades de Granada y de Santiago de 

Compostela (2006). 

• Certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad de Granada 

(2004). 

• Investigadora visitante en la Universidad de Namibia (2006 y 2007) y en 

el Instituto de Ciências Sociais de Lisboa (2006-2007). 

• 2003-2008: Beca-contrato Formación de Personal Universitario en la 

Universidad de Granada (Departamento de Filosofía II). 
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EXPERIENCIA DOCENTE 

• Créditos prácticos (total 50 horas) en las asignaturas “Corrientes 

actuales de Filosofía II” y “Antropología General II” (Universidad de 

Granada) (2007). 

• Créditos teóricos (total 6 horas) en el Curso de Formación Continua 

“Estética, cibernética y metafísica en el anime” (Universidad de 

Granada) (2010). 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

• “Sujeto, identidad e interculturalidad en el marco de una sociedad plural 

y mundial. Perspectivas antropológicas y filosóficas”. Grupo SEJ 126 

(Universidad de Granada) (2006-2008). 

• “La tarea de pensar ante el reto del nihilismo”. Ministerio de Educación y 

Ciencia, HUM 2005-03610 (2008-2010). 

• “Los riesgos del uso de tabaco, alcohol y drogas: percepciones y 

respuestas de adolescentes y jóvenes”: Grupo SEJ 208 (Universidad de 

Granada) (2002-2003). 

• "Integración, participación y justicia social. Ejes normativos de las 

políticas migratorias" (FFI2009-07056), del Plan Nacional I+D+i (2010-

2012). 

 
PERTENENCIA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

• Grupo SEJ 126: Antropología y Filosofía (Plan Andaluz de 

Investigación). 

 
PUBLICACIONES 
Libros 

• 2008 Naciendo haiku. Granada, Alea Blanca. 

 

Capítulos de libro 

• “Antropología y disidencia: una propuesta de trabajo y epistemología”, 
en  LEIZAOLA, Aitzpea y HERNÁNDEZ, Jone Miren (eds.) (2008): 
Miradas, encuentros y críticas antropológicas. ANKULEGI, San 
Sebastián, pp. 159-164. Coautor: Santiago Martínez Magdalena. 
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• “Investigar en (pos) conflicto: cuando la disidencia deviene sospecha”, 
en LEIZAOLA, Aitzpea y HERNÁNDEZ, Jone Miren (eds.) (2008): 
Miradas, encuentros y críticas antropológicas. ANKULEGI, San 
Sebastián, pp. 189-196. 

• “La tarea de comprender (y sentir) ante el reto de las migraciones 
transnacionales”. 2009. ÁVILA CRESPO, Remedios y ESTRADA DÍAZ, 
Juan Antonio (eds.) (2009): Itinerarios del nihilismo. La nada como 
horizonte. Madrid, Arena Libros, pp. 321-338. 

• “El postulado de la neutralidad versus la afirmación de la crítica”. En 
AA.VV. (2009): Joves pensant la Mediterrània. Tarragona, Universitat 
Rovira i Virgili, pp. 127-148. 

• “Caprivi independiente: locura de unos pocos, parcial deseo colectivo o 
una posibilidad razonable? Reflexiones sobre la franja olvidada de 
Namibia”, en TOMÀS, Jordi (ed.) (2010): Independentismos en África 
Negra. Barcelona, Bellaterra (en prensa). 

 

Artículos en revistas 

• 2003 “El tango en Granada: análisis simbólico de la milonga urbana –
estudio de caso“. Gazeta de Antropología, Universidad de Granada. 

• 2004 “Género y ciencia: una relación fructífera”. Gazeta de Antropología, 
Universidad de Granada. 

• 2004 “[Tres] miradas plurales para mundos plurales: Boaventura de 
Sousa Santos y el derecho, Amartya Kumar Sen y la igualdad, Richard 
Rorty y la justicia”. Naya Antropología, Universidad de Buenos Aires. 

• 2004 “El mito de Pelayo en el oriente asturiano: un ensayo sobre 
identidades culturales”. Ulisses cibernètic: Coneixement e Integració, nº 
2 (octubre, 2004), Universidad Rovira i Virgili. 

• 2004 “La mujer en la sociedad taliban. Estudio de las representaciones 
de género: una reflexión sobre derechos humanos y etnocentrismo”. 
Revista de Antropología Experimental, nº 4, Universidad de Jaén. 

• 2004 “Inmigración senegalesa en Granada. [Capital social; asimilación y 
resistencia culturales; economía informal]. Estudio de caso”. Gazeta de 
Antropología, Universidad de Granada. 

• 2005 “¿La razón helena versus la emoción negra? Vecindades no 
reconocidas; oposiciones mal cifradas”. A Parte Rei, nº 38. 

• 2005 “El Ramu en Meré: etnografía de una fiesta religiosa al norte de 
España”. Magister Antropología y Desarrollo, nº 12, septiembre 2005; 
Universidad de Chile. 

• 2005 “Fundamentos teóricos y derivaciones de la IAP en España”. 
Antropólogos Iberoamericanos en la Red, nº 43 (septiembre-octubre 
2005). 

• 2005 “Una reflexión sobre el desarrollo: debates teóricos, bondades y 
malicias”. Diálogo Antropológico, Año 03, Núm. 11, septiembre 2005; 
México, UNAM. 

• 2005 “Un testimonio del Foro Social Mundial Porto Alegre 2005: la 
socialización del pensamiento autónomo y el catalizador del combate”. 
El Búho, Época II, Año 2, nº 3; Asociación Andaluza de Filosofía. 
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• 2005 “La hibridez de la ciudadanía en los Estados africanos. Una 
aproximación en Namibia”. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, nº 12. Universidad Complutense de Madrid, julio-
diciembre 2005.  

• 2005 “Namibia: elecciones generales noviembre 2004 y la crisis de 
legitimidad. Breve reflexión antropológica”. THEORIA, nº 14/2 (2005), 
revista institucional de la Universidad del Bío-Bío (Chile).  

• 2006 “La identidad cultural como patrimonio inmaterial: relaciones 
dialécticas con el desarrollo”. THEORIA, nº 15/1(2006), revista 
institucional de la Universidad del Bío-Bío (Chile).  

• 2007 “África: del exotismo compasivo al reconocimiento justo. 
Propaganda solidaria y cooperación internacional”. Revista de 
Ciudadanía, Migraciones y Cooperación, FAIB, nº 2, enero de 2007. 

• 2007 “Heroína legal y bienestar social. Estudio de caso en una región 
española”. Coautor: José Ángel Martínez Casares. Nómadas. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Nº 17. Universidad 
Complutense de Madrid, enero-junio 2007. 

• 2007 “[Meditaciones] Sobre el reino de lo político: occidente, África y 
algunos debates contemporáneos”. Peripheria, Universidad Autónoma 
de Barcelona), nº 6, julio-diciembre 2007.  

• 2007 “El desafío de la paz como quehacer humano: retos 
[antropológicos, sociales, políticos] de culturas y pueblos. Derechos 
humanos, cultura (s) de paz. Parte I”. Límite. Revista de Psicología y 
Filosofía, nº 16, 2º semestre de 2007, Universidad de Tarapacá (Chile).  

• 2007 “Vivencias del Movimento Sem Terra (MST): la experiencia política 
de la bondad social (o la experiencia social de la bondad política)”. 
Pueblos. Revista de Información y Debate, agosto de 2007. 

• 2007 “El día de los héroes en Katima Mulilo: ¿reconocer para ganar? 
Legitimidad y memoria histórica en la franja de Caprivi”. Studia Africana, 
nº 18. 

• 2007 “Navegando por la ciudadanía: debates africanos en foros 
electrónicos. El caso de Namibia”. Gazeta de Antropología, Universidad 
de Granada. 

• 2007 “La desobediencia civil como forma de participación política 
[cuando la rebeldía es un deber porque la discrepancia no es un 
derecho]”. THEORIA, nº 16/2(2007), revista institucional de la 
Universidad del Bío-Bío (Chile). 

• 2008 “El desafío de la paz como quehacer humano: retos 
[antropológicos, sociales, políticos] de culturas y pueblos. Derechos 
humanos, cultura (s) de paz. Parte II”. Límite. Revista de Psicología y 
Filosofía, nº 17, 1º semestre de 2008, Universidad de Tarapacá (Chile). 

• 2008 “Una etnografía del 23º Lusata en Caprivi (Namibia). 
Observaciones sobre imágenes y discurso”. Gazeta de Antropología, 
Universidad de Granada. 

• 2008 “Ciudadanías que vienen de África: la urgente mirada”. Nómadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Nº 18. Universidad 
Complutense de Madrid, enero-junio 2008. 
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• 2008 “La mujer y el holismo, o antropología de la urdimbre. Nueva 
epistemología feminista para mundos nuevos”. Astrolabio. Revista 
Internacional de Filosofía, Universidad de Barcelona. 

• 2008 “El extraño caso de amoralismo de Monsieur Meursault o Lecturas 
de El extranjero en clave multicultural”. A Parte Rei, nº 59. 

• 2008 “Relato etnográfico de un encuentro real: visita al Khuta Mafwe, 
región de Caprivi, Estado de Namibia”. Etnográfica, Centro de Estudos 
de Antropologia Social (CEAS), Lisboa. 

• 2008  “Conversaciones de Ester Massó con el Consejo Editorial en torno 
al artículo “El día de los héroes en Katima Mulilo: ¿reconocer para 
ganar? Legitimidad y memoria histórica en la franja de Caprivi”” (en el nº 
anterior). Studia Africana, nº 19. 

• 2008 “23º Lusata en Caprivi (Namibia): ¿la política de la fiesta o la fiesta 
de la política? Una aventura heurística al incrustamiento político”. 
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Nº 19. 
Universidad Complutense de Madrid, julio-diciembre 2008. 

• 2009 “La sexualidad femenina, el holismo epistemológico y la 
complejidad: reflexiones para la vida contemporánea”. Revista de 
Estudos Feministas, volumen 17, nº 2, pp. 467-480. 

• 2009 “Ubuntu, satyagraha y derechos humanos. Policentrismo de 
fuentes en la (cultura de) paz”. Iztapalapa, año 30, nº 66, enero-junio de 
2009, pp. 185-202. 

• 2009 “¿Salud democrática, reconciliación o censura? Una polémica en 
Namibia y un parlamento a través del móvil”. Nova Àfrica, nº 25, julio 
2009, pp. 27-36. 

• 2009 “La prensa en Namibia, el Namibian y la población capriviana: 
prospecciones y aventuras”. Studia Africana, nº 20, pp. 111-118.  

• 2009“Estado y política en África. Breve recorrido diacrónico y 
sincrónico”.Theoría, nº 18, pp. 87-115. 

• 2010“De la doble legitimidad en África y sus lecciones para la 
ciudadanía: un estudio de caso y un perfil anfibio”. Astrolabio. Revista 
Internacional de Filosofía, nº 9, pp. 126-135. 

• 2010 “El postulado de la neutralidad versus la afirmación de la crítica. 
Meditaciones sobre antropología y epistemología”. Revista de 
Antropología experimental, nº 10, pp. 93-109 

• 2010 “Crianza, socialización y derechos humanos: reflexiones en una 
sociedad post-industrial”. Nómadas, nº 25. 

 

Recensiones 

• 2004 “Los niños que juegan con fuego se mean en la cama. Vamos a 
jugar con fuego. Reseña miscelánea y comentarios en torno al Ensayo 
sobre la lucidez de José Saramago. El Búho, Época II, Año 2, nº 2, 
Asociación Andaluza de Filosofía. 

• 2004 “El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. Pierre 
Bourdieu (2001) Barcelona, Anagrama, 2003”. El Búho, Época II, Año 2, 
nº 2, Asociación Andaluza de Filosofía. 

• 2005 “Reseña de la obra de Dolores Morillo Martín Salir a trabajar. 
Procesos migratorios y estrategias económicas de los grupos 
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domésticos en la Sierra Sur de Sevilla (2004)”. Gazeta de Antropología, 
Universidad de Granada. 

• 2007 “Reseña de la obra de Verónica Cordero Díaz y Marcela Rocca 
Cañón Relatos silenciados... pobreza y exclusión social. Una perspectiva 
antropológica (2007)”. Gazeta de Antropología, Universidad de Granada. 
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