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AIBR. Nº43 Septiembre-Octubre, 2005  
 

PRESENTACIÓN 

Con el presente número 43, AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana cumple ya su 
quinto año de presencia en la red. Parece que los hechos se han acelerado desde que 
comenzamos la andadura por aquellos lejanos años en los que Internet empezaba a hacerse 
popular. Y es que en la era de la información, tan solo un lustro hace parecer viejo a 
cualquiera.  

Durante este tiempo AIBR ha crecido en contenidos, ha aumentando sus lectores, sus socios y 
las instituciones de apoyo. La asociación editora estuvo desde el principio compuesta por un 
equipo joven de antropólogos, tan dispuestos a arriesgarse como a aprender de sus errores. 
Cinco años después este equipo ha crecido en cantidad y en calidad, ha ido madurando y ha 
consolidado una metodología de trabajo que saca a la luz una revista acreditada dentro de la 
disciplina. El número que presentamos en esta ocasión está dedicado a todos aquellos, socios, 
lectores, autores y colaboradores, que han apoyado el proyecto de AIBR.  

En sus contenidos, hemos sustituido la tradicional sección de entrevistas por la crónica del X 
Congreso de la FAAEE, realizado por Herminia Gonzálvez, Arancha Meñaca y Elvira Villa. 
Presentamos a su vez una serie de "Reflejos Etnográficos" especialmente centrados en la 
temática de movimientos e iniciativas sociales. En la sección de "Espacio Crítico", Ana Cristina 
Ramírez retoma el clásico debate sobre el concepto de cultura. El número se completa con las 
habituales secciones recensiones y reseñas, así como agenda y nuevos enlaces de 
antropología en Internet.  

 


