Queridas y queridos congresistas:
Como ya viene siendo habitual, la clausura definitiva de los Congresos AIBR la marca la carta
de agradecimiento por parte de la Organización. Este año no podía ser de otra manera, y les
escribimos para darles las gracias por su participación y su apoyo incondicional al
acompañarnos en esta nuestra primera reunión virtual.
Desde el Comité Organizador sentimos que, en general, ha sido un buen Congreso, y nos
basamos, sobre todo, en el excelente nivel de las investigaciones y propuestas presentadas,
muchas de ellas, continuación de trabajos iniciados en el marco de ediciones anteriores del
Congreso AIBR, lo cual nos hace sentir un especial orgullo y nos afianza en la idea de que
estamos consiguiendo crear redes fuertes de investigación y conocimiento.
Queremos compartir con ustedes nuestra satisfacción por haber mantenido el 6º Congreso
AIBR en marcha, porque a pesar del cambio de formato impuesto por la situación mundial, a
pesar de nuestra inexperiencia en los Congresos Online y a pesar de otros muchos
inconvenientes, hemos podido disfrutar de espacios para la discusión y el diálogo. Espacios
virtuales, es cierto, pero que nos han permitido hablar de Antropología desde la libertad y la
independencia institucional, que es lo que realmente nos importa, y ustedes, con sus
intervenciones, lo han vuelto a hacer posible.
No podía faltar nuestro agradecimiento a las personas que han colaborado en la buena marcha
del Congreso, y por supuesto al profesor Paul Stoller y al profesor Miguel Vale de Almeida, que
nos brindaron unas interesantísimas conferencias de inauguración y clausura.
Ha pasado una semana desde que finalizó el 6º Congreso Internacional de Antropología AIBR.
Ed. Online y ya estamos preparando la séptima edición, que será en Vila Real (Portugal) en
2021. Tenemos una cita pendiente con esa hermosa ciudad, y retomaremos con mucha ilusión
todo el trabajo que comenzamos junto con los colegas de la UTAD. Les iremos informando de
los avances y desde ya les invitamos a que nos acompañen, les queremos en Vila Real 2021.
Ahora AIBR se toma unos días de descanso y reflexión, pero a partir del 1 de septiembre
estaremos de nuevo a su disposición y a pleno rendimiento.
Les informamos de que ya tienen disponibles en sus áreas de congresista los certificados
correspondientes a esta 6º edición del Congreso AIBR.
No olviden que para acceder a sus áreas de congresista, necesitan el nº de usuario (número
de cinco ó seis dígitos) y contraseña que les enviamos en el primer correo, cuando se
registraron en el 6º Congreso.

Los certificados de presentación de comunicaciones (los de autores y coautores) se
encuentran en las áreas de congresista de las personas que registraron la comunicación, por
lo que les rogamos que revisen bien los documentos y reenvíen a sus coautores los
certificados que les correspondan.
Agradeciéndoles de nuevo su apoyo y participación, y con la ilusión de volver a encontrarnos
en poco más de un año, el Comité Organizador les envía un caluroso saludo.
¡NOS VEMOS EN VILA REAL 2021!
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