
 

 

 
Estimado lector/a: 
 
 
Gracias por descargar este artículo. El texto que está a punto de consultar es de acceso libre y gratuito gracias 

al trabajo y la colaboración desinteresada de un amplio colectivo de profesionales de nuestra disciplina. 

Usted puede ayudarnos a incrementar la calidad y a mantener la libre difusión de los contenidos de esta revista 

a través de su afiliación a la asociación AIBR: 

 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php  
 
 
La asociación a AIBR le proporcionará una serie de ventajas y privilegios,  entre otros: 
 
  

1 Recibir en su domicilio la revista impresa, en Europa y América (tres números 
anuales). 

2 Derecho a voto en las asambleas de socios, así como a presentarse como candidato a 
la elección de su Junta Directiva. 

3 Acceso al boletín de socios (tres números anuales), así como la información 
económica relativa a cuentas anuales de la asociación. 

4 Beneficiarse de las reducciones de precio en congresos, cursos, libros y todos 
aquellos convenios a los que a nivel corporativo AIBR llegue con otras entidades 
(incluidos los congresos trianuales de la FAAEE). 

5 Promoción gratuita, tanto a través de la revista electrónica como de la revista impresa, 
de aquellas publicaciones de las que sea autor y que estén registradas con ISBN. La 
difusión se realiza entre más de 6.700 antropólogos suscritos a la revista. 

6 Cuenta de correo electrónico ilimitada de la forma socio@aibr.org, para consultar a 
través de webmail o cualquier programa externo. 

7 Promoción de los eventos que organice usted o su institución. 
8 Opción a formar parte como miembro evaluador del consejo de la revista. 

 
 

IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: Actualmente, la cuota anual es de 34 euros para miembros individuales.  

 

Su validez es de un año a partir del pago de la cuota. Por favor, revise la actualización de cuotas en nuestra 

web. 

 
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php  

  
 

MEMBRESÍA INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL: Si usted r epresenta a una 
institución o departamento universitario, compruebe  cómo aprovechar al máximo la 
red de AIBR para su entidad:  http://entidades.aibr.org  
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presentación

Es una satisfacción para nosotros presentar la primera entrega del año 

2011, integrada en una imagen y diseño completamente nuevos. Este 

cambio de diseño ha sido consecuencia del crecimiento ininterrumpido 

de nuestra publicación en términos de lectores y socios. AIBR, Revista 

de Antropología Iberoamericana se acercaba a finales del año pasado a 

la cifra de siete mil lectores y dos centenares de socios. Este período no 

sólo ha sido de crecimiento, sino sobre todo de aprendizaje, autocrítica 

y esfuerzo de mejora. Se trata de un proceso que no hubiera sido posible 

sin el apoyo de socios, colaboradores y seguidores, a quienes queremos 

dedicar los contenidos de este volumen. Igualmente queremos felicitar 

desde estas líneas la magnífica labor de nuestro creativo Ignacio Serrano, 

principal artífice de la nueva imagen de la revista.

El número que presentamos se abre con una colaboración del antro-

pólogo Gunther Dietz, que aborda de lleno el núcleo temático de la educa-

ción multicultural. Partiendo de una reflexión sobre el análisis de la antro-

pología postmoderna y la llamada “crisis del referente etnográfico”, Dietz 

contempla las dificultades en las que caen las pretensiones de “descoloni-

zación” que se iniciaron en la antropología más activista. Entre ellas es-

tán los efectos secundarios de “empoderamiento” que resultan de cambiar 

a los antropólogos foráneos por antropólogos nativos. La antropología 

“descolonizada” –indica Dietz- no tiene sentido mientras no se reconozcan 

las profundas asimetrías que se desarrollan en cualquier proceso etnográ-

fico. Para superar estos obstáculos el autor nos describe un fascinante caso 

empírico, el de la Universidad Veracruzana Intercultural, que imparte su 

programa en cuatro regiones indígenas del estado de Veracruz, México.

En el segundo artículo, José María Valcuende, Victoria Quintero y 

José A. Cortés nos acercan a las políticas de protección ambiental y a la 

reacción que estas políticas originan en las poblaciones locales. Tomando 
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como ejemplo el caso del Parque Nacional de Cabo de Gata (Almería, 

España), los autores nos muestran cómo los distintos discursos de la cate-

goría “naturaleza” se convierten en el punto gravitatorio de las diferencias 

entre “los de aquí“ y “los de fuera”. ¿Proteger una naturaleza singular-

mente desértica debe ser preservarla o por el contrario adaptarla para el 

mantenimiento local de los recursos?

En consonancia con esta línea, Luis Álvarez Munárriz desarrolla en el 

tercer texto de este número el concepto de “paisaje”. Este concepto no sólo 

se plantea en su idea de entorno físico o natural sino especialmente como 

categoría cultural, íntegramente incorporada en la vida de las personas. 

Según Álvarez Munárriz, el paisaje se convierte en una concepción humana 

generada tras el filtro cultural, y con ello en un valor patrimonial.

En el cuarto texto de esta edición, Íñigo González de la Fuente reto-

ma una temática clásica en la antropología mesoamericana, como es el 

tema del sistema de cargos, y la sitúa en el panorama de la investigación 

antropológica actual. El autor ilustra el caso de la comunidad de Jesús 

Tepactepec perteneciente al municipio de Natívitas, Tlaxcala, México. Este 

texto es una importante aportación para ilustrar el funcionamiento del 

sistema de cargos en una comunidad predominantemente mestiza, en lu-

gar de indígena. Por otra parte, el autor desarrolla la idea del continuum 

entre comportamientos colectivos e individuales que se deriva a una idea 

de proyecto comunitario en el que se favorece la rotación de cargos y el 

intercambio de roles.

Como es habitual, finalizamos esta edición con una serie de reseñas 

sobre novedades bibliográficas relacionadas con nuestra disciplina.


