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Rosamel Millaman Reinao* 

En nombre de nuestra Universidad Católica y de 
nuestra carrera de antropología damos clausura a este 
encuentro que reunió a destacados científicos de 
diversas partes del mundo y de nuestro país. Creemos 
que hemos cumplido con nuestra meta de realizar un 
evento de esta naturaleza y de esta magnitud. 
Seguramente hubieron dificultades que no pudimos 
atender de la forma esperada. Experiencias y 
condiciones propias de nuestra universidad 
impidieron ofrecer un mejor espacio para nuestras 
visitas, sin embargo, debe estar claro que toda la 
universidad colaboró de alguna manera para que este 
evento llegara a su feliz término. Vaya también nuestro 
agradecimiento a los estudiantes de nuestra 
universidad por su gran aporte a la organización de 
este congreso. 
Deseamos un feliz retorno a nuestro visitantes, a los 
estudiantes de otras universidades que con su 
presencia e inquietud han colaborado en el dinamismo 
de este congreso y muchas personalidades de otras 
disciplinas que nos visitaron durante la realización de 
este evento. 
Hemos discutido temas y algunos muy controversiales, 
de ellos sacaremos experiencias y sobre todo levantar 
a un grado superior nuestra disciplina. Los grandes 
desafíos se perfilan en todo el ámbito de la 
antropología, en algunos, contamos ya con posibles 
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herramientas para enfrentarlo, en otros, necesitamos 
diseñar nuevas estratégias teórico y práctico para 
abordarlo. 

El mundo del futuro se presenta más complejo y 
dinamico, procesos de globalización se perfilan en 
todo el mundo, aunque diversificado. Culturas y 
grupos humanos resisten a estos nuevos procesos, el 
movimiento de capital, mercancías y servicios crean, 
entre otras cosas, fenómenos de "feminización de la 
fuerza laboral" en distintas regiones del mundo y 
donde América Latina no esta exenta. Las nuevas 
formas de reclutamiento laboral provocan migraciones 
nacionales y transnacionales, y los proceso de 
comunicación se intensifican produciendo fenómenos 
mentales y conductuales múltiples; la ciudad y los. 
espacios cambian, nuevos movimientos emergen en 
todo el mundo, se gestan en las grandes metrópolis 
microsociedades que aspiran participar del poder. 
Muchos de estos "nuevos paisajes" fueron temas de 
debates en este congreso y constituyen por lo mismo 
parte del nuevo escenario que deberá encarar la 
antropología. 
En particular, en América Latina, se testimonia con 
fuerza, la presencia del movimiento indígena que junto 
a otros movimientos demandan transformaciones de 
las instituciones de Estado, y sobre todo, reclaman sus 
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espacios y derechos. El continente se está nutriendo 
de la historia negada y olvidada. En este contexto, los 
Estados nacionales se han visto forzados a reconocer 
esta diversidad y pluralidad de su composición 
poblacional y cultural. El asunto de los derechos 
territoriales y formas de autonomía indígena 
constituyó parte importante de la discusión 
desarrollada en este encuentro. 
Concluimos, entonces, que nuestro evento deja 
profundas tareas y preocupaciones por resolver. 
Queridos colegas, en este congreso hemos discutido 
innumerables problemas y nos hemos referido desde 
la inauguración a diversas personalidades del 
pensamiento antropológico. Yo, en esta ocasión, quiero 
hacer mención del aporte Mapuche a la antropología, 
a través de algunas personalidades, a los que no 
siempre se les reconoce pero, que en más de alguna 
ocasión fueron claves para el ejercicio etnográfico. 
Entre ellos, a Melillán Painemal, quién no solo dió 
enseñanzas a los antropólogos sino que también abrió 
el espacio y la proyección histórica del pueblo 
Mapuche en el escenario internacional. A nuestra 
querida lamgñen, machi Carmen Curín quien puso de 
relieve la importancia de la medicina y la religión como 
revalorización cultural. A Eusebio Painemal quien ha 
contribuido por largos años en el arte, en la historia y 
en la difusión de la cultura Mapuche. 
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Muchos son los que están en mi memoria y muchos 
son los que están ayudando en este momento a los 
antropólogos a realizar sus "trabajos de campo". A 
todos ellos debemos también darle en este congreso 
un merecido reconocimiento por su contribución al 
desarrollo de la antropología chilena y por su rol en 
defensa de su cultura. 
Queridos colegas, los desafíos son grandes, esperamos 
que esta sesión de cinco días haya estimulado y 
contribuido al nuevo espíritu requerido para entender 
el mundo contemporáneo. 
Nos vemos entonces hasta el 2001 en el Pikunmapu. 
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