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Resumen 

En estas líneas, el comité local de la Moving Anthropology Student Network, 
integrado por estudiantes de licenciatura y doctorado de la UAB, pretende dar a 
conocer el nacimiento, funcionamiento y la estructura de la red europea de 
estudiantes de antropologia social, hacer balance del primer año de vida del grupo 
de la UAB y valorar las actividades transnacionales de la red durante su primer año 
de vida.  

 

Abstract 

In this paper, the Moving Anthropology Student Network local committee (mostly 
graduate and undergraduate students from the UAB) present the network and the 
balance of the first year. 

 

¿Qué es la MASN?  

Moving Anthropology Student Network (MASN) es una red integrada por 

estudiantes de antropología socio-cultural de Europa cuyo objetivo es 

potenciar el encuentro y el debate entre personas interesadas por la 

antropología.  

La iniciativa nació en la última Conferencia Bianual de la EASA (European 

Association of Social Anthropologists), organización de carácter profesional, 

que tuvo lugar en Viena en septiembre de 2004. A raíz de unas primeras 

conjeturas de asociacionismo, y tras distintos coloquios entre estudiantes, 

realizados principalmente a partir de fructíferos debates por Internet, se 

constató la vigente falta de una entidad autónoma o independiente, similar 

                                                 
1 Enviar correspondencia a: Comité local MASN-UAB: masnuab@yahoo.es 
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a la ya existente EASA, pero adaptada a las necesidades de los estudiantes. 

Esta carencia motivó la realización de una primera reunión de estudiantes 

de licenciatura, doctorado, master y ex-estudiantes de varios países 

europeos en Viena en febrero 2005. Estas personas provenientes de 

Austria, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, España, 

Eslovenia, Francia, Irlanda, Polonia, Serbia y Montenegro y Suecia se 

convirtieron desde entonces en el núcleo duro y espíritu del proyecto.  

La MASN empezó siendo un punto de encuentro para estudiantes de 

antropología pero después de este primer año de vida se ha convertido en 

un espacio abierto para compartir experiencias relacionadas con la práctica 

y el estudio de la disciplina. La red está contribuyendo a reflexionar sobre 

las desigualdades existentes en la enseñanza y la práctica de la 

antropología en los países que la integran.  

A nivel legal, la red pretende registrarse como asociación o institución 

europea en la que apoyarse para lanzar proyectos (ayudas, avales 

institucionales, investigaciones conjuntas, etc.). Dado que la MASN está en 

pleno proceso de construcción, próximamente aparecerá una propuesta de 

Manifiesto que expresará sus bases y principios. Este documento es 

probable que próximamente sea debatido a través del forum de la web, en 

el que podéis participar como miembros de pleno derecho inscribiéndoos en 

la página web http://www.movinganthropology.org   

¿Y concretamente… qué quiere hacer la MASN? 

Aunque es demasiado pronto para delimitar sus funciones y actividades, la 

MASN, a través de su página web y encuentros, pretende ser un resorte 

para la creatividad. La MASN se propone trabajar las siguientes líneas:  

• Contribuir a la profesionalización de la disciplina 

• Dar a conocer la antropología y obtener un reconocimiento público 



 
 

peripheria 
vol.3,#6, diciembre 2005 

www.periferia.name 
 

 
 

revista de recerca i investigació en antropologia 

3

• Mantener foros de debate antropológico para presentar 

investigaciones, tesis o experimentos de interés. 

• Establecer redes y fortalecer posibles salidas concretas de trabajo 

• Complementar y ampliar la formación académica (otras visiones 

nacionales de la antropología, situación europea de la antropología, 

etc.) 

• Crear una base de datos de antropología: planes de estudio, listados 

de universidades en las que se imparten especialidades, profesores, 

información asociada a becas, referencias bibliográficas, etc. 

• Impulsar los grupos de trabajo existentes a través de la web en 

distintas temáticas como son género, antropología de las 

instituciones y educación intercultural.  

 

¿Cómo funciona la MASN? 

La red, por su carácter transnacional y su fuerte movilidad, se organiza a 

través de la web www.movinganthropology.org, una lista de distribución y 

una Conferencia anual para facilitar el contacto humano y el dialogo directo 

entre los participantes. Para acceder a la información almacenada en la 

web, tan sólo es necesario rellenar el formulario al solicitar el log in. Una 

vez se dispone de username y de password se puede navegar por todos los 

menús de la web y participar en los distintos forums. 

Ier congreso de la MASN  

Bajo el lema “Connecting Europe –transcending borders”, la MASN celebró 

el pasado noviembre su Primer Simposio, celebrado en Ottenstein (Austria), 

sirvió para dar a conocer investigaciones, inquietudes y aspiraciones para y 

con la antropología.  
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Los organizadores del evento destinaron las mañanas a la presentación de 

investigaciones, tesis y/o trabajos de los estudiantes, mientras que las 

tardes se dedicaron a las dinámicas de grupo (mesas redondas, discusiones, 

talleres, etc.). Las jornadas de trabajo acababan con las fringe event de la 

noche (proyecciones de películas, exposición de fotografías y juegos 

nocturnos). 

Las líneas temáticas en esta conferencia giraban entorno a tres ejes: las 

migraciones y las políticas de diversidad cultural entre fronteras; la fusión 

de espacios y la discusión antropológica sobre el cuerpo, las fronteras y las 

identidades en movimiento; y, los aspectos prácticos de la Antropología, 

como las perspectivas teóricas, la investigación, la enseñanza y la 

profesionalización. 

En el último día del encuentro se habló del futuro de la red concluyendo que 

era necesario un Manifiesto que recogiera el espíritu de la MASN. Asimismo, 

empezaron los debates para elegir la sede de la próxima conferencia anual. 

Las opciones son Polonia y Croacia.   

Al concluir la conferencia, los participantes decidieron crear tres grupos de 

trabajo on-line abiertos a estudiantes interesados en las siguientes 

materias: Género; Antropología de las organizaciones y Educación 

intercultural.  

El comité de la UAB participó en la conferencia siguiendo los debates y 

presentando una ponencia sobre la situación de la Antropología social en 

España en la mesa “Doing Anthropology” – perspectives on research, 

teaching and Profesión”. La presentación colectiva del comité de la UAB 

titulada “¿Is Spain different? Anthropology and anthropologists in the 

periphery” abordó, en un primer momento, los orígenes de la disciplina y de 

sus fundadores en España reflexionando sobre los efectos de su formación 

académica (muchas veces en el extranjero) en la definición de los currículos 

académicos. En segundo lugar, intentó saber porqué en España se adoptó el 
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término antropología social y cultural, y no tan solo antropología social o 

cultural, etnografía o etnología. A continuación se centró en comprender 

porque en España no se habla de una tradición antropológica única, y por 

qué motivos el gremio se encuentra dividido en asociaciones autonómicas 

que se coordinan a partir de una federación de asociaciones (FF.AA.EE). Por 

último, ante la integración europea, el comité planteó la necesidad de un 

debate estatal y europeo sobre la continuidad o cese de los estudios 

universitarios en antropología.  

¿Cómo participar en la MASN? 

La red MASN permite dos niveles de participación. Por un lado, se puede 

colaborar de forma individual a través de la web o los distintos forums 

temáticos que se pueden ir constituyendo. Por el otro, se pueden llevar a 

cabo actividades colectivas, participando en el grupo MASN local o regional 

que se relacione con el MASN europeo/global.  

En Cataluña, además del comité local asociado a la Universidad Autónoma 

de Barcelona, existe desde el verano pasado un grupo de trabajo MASN en 

el Institut Cátala d’Antropologia (ICA). Aunque es muy temprano para 

valorar la producción de este nuevo grupo, la vinculación al Instituto ofrece 

nuevas oportunidades y perspectivas al proyecto. Al amparo del ICA la 

MASN puede aglutinar a todos los estudiantes de Catalunya y trascender las 

fronteras meramente universitarias. El ICA parece ser el lugar ideal para 

difundir la red entre los y las estudiantes de antropología de Catalunya y del 

Estado Español. 

En el ámbito estatal la estructuración de la MASN es todavía muy incipiente. 

El comité local de la UAB expuso el proyecto de la red en una reunión de la 

Asociación de Estudiantes de Antropología del Estado Español (EAEE) 

celebrada el pasado 12 de marzo del 2005 en Madrid en aras a preparar el 

XIII Congreso de Estudiantes de Antropología. En diciembre del mismo año, 

miembros de la MASN-UAB participaron en el congreso anual de estudiantes 
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en Granada para exponer los avances de la red e incentivar un debate sobre 

la organización estatal de la misma. La propuesta fue bien recibida y 

durante los próximos meses el debate continuará vía e-mail.  

Esperamos, por lo tanto, seguir informando de la red y animar a todas 

aquellas personas interesadas en la antropología a entrar a 

www.movinganthropology.org para que aporten sus ideas e iniciativas. 

 
 


