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Epígrafe 
Resultaría superfluo opinar 

sobre la utilidad de las reuniones 
científicas periódicas que se reali-
zan casi sin interrupción, en uno u 
otro ámbito del quehacer científico. 
Puede decirse sin temor a confu-
sión que esta práctica se encuentra 
tan arraigada en la actividad pro-
fesional, que malamente podría 
existir un grupo de investigación 
que perviva sin sostener al menos 
una reunión bianual de carácter 
nacional o internacional, a la cual 
no asista al menos un miembro 
por equipo para comunicar los re-
sultados de sus investigaciones y al 
mismo tiempo, interiorizarse en los 
progresos y problemas que plantean 
sus congéneres.  

La Asociación Latinoameri-
cana de Antropología Biológica 
(ALAB) es una institución dedicada 
a promover y difundir los progre-
sos alcanzados en la investigación 
antropobiológica de América La-
tina. Tiene varios objetivos, pero 
uno es considerado entre los más 
importantes: la organización de 
los congresos científicos que, aus-
piciados por dicha institución, se 

vienen realizando cada dos años en 
diferentes países latinoamericanos. 
La actividad de nuestra asociación 
comenzó con una reunión llevada 
a cabo en Chile, durante el curso 
del año 1989. 

La ALAB nuclea a especialistas 
de Argentina y de todos los países 
latinoamericanos e invita a sus re-
uniones a científicos de países en 
que la Antropología Biológica tiene 
una amplia tradición, tales como 
Estados Unidos, Francia, España 
e Inglaterra, siendo sus finalidades 
más importantes: a) estimular los 
estudios e investigaciones descrip-
tivo-comparativas en poblaciones 
humanas, así como en trabajos ex-
perimentales de aplicación a nuestra 
problemática y producto de investi-
gaciones serias y rigurosas; b) con-
tribuir al progreso y difusión de la 
Antropología Biológica con otras 
iniciativas provenientes de ciencias 
afines, tendientes a proporcionar un 
mayor beneficio para la colectividad 
científica en general; c) defender los 
intereses profesionales de sus asocia-
dos; d) propulsar la enseñanza de la 
Antropología Biológica, conforme 

con las tendencias modernas de la 
docencia; e) propender a la forma-
ción de docentes e investigadores 
en el área.

 
La Décima Reunión 

En la Asamblea correspondiente 
al IX congreso, realizado en Ouro 
Preto en 2006, los miembros con-
currentes solicitaron por unanimi-
dad ante la Asamblea Ordinaria, la 
realización de su próxima reunión 
científica (X Congreso) en la ciudad 
de La Plata, cosa que fue cumplida, 
contando también con nuestro Mu-
seo para la ceremonia de apertura 
y los actos de inauguración del mis-
mo. El evento tuvo lugar entre los 
días 20 y 23 de Octubre de 2008, 
las autoridades fueron, Presiden-
te: Dr. Raúl Carnese (Argentina), 
Vicepresidente: Dr. Fabricio Ro-
dríguez Santos (Brasil), Secretario: 
Dra. Evelia Oyhenart (Argentina), 
Tesorero: Dr. Héctor  Pucciarelli 
(Argentina), Presidente Honorario: 
Dr. Francisco Salzano (Brasil), Past 
Presidente: Dra. Adelaida Struck 
(Venezuela). También se contó con 
una Comisión Organizadora y una 
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Comisión Científica, actuando am-
bas en estrecha relación entre sí y 
con las restantes comisiones.  

Se desarrollaron más de quince 
simposios, además de comunica-
ciones libres, conferencias y pre-
sentación de pósters con variados 
temas. 

Algunos de los simposios que tu-
vieron lugar en el encuentro fueron: 
“El mundo Amerindio-Genética y 
Evolución”, “Conservación y Manejo 
de Restos Humanos”, “Discutiendo 
Tiempo y Modo de la Dispersión 
Humana en las Américas”,  “Enveje-
cimiento en América Latina y el Ca-
ribe”, “Estructura de las Poblaciones 
Antiguas”, “Prevención y Promoción 
en Salud. Anomalías Congénitas”, 
“Actividad Física y Deporte: Un En-
foque Antropológico”, “Relaciones 
entre Antropólogos y Pueblos Origi-
narios en Torno al Estudio de Restos 
Humanos Arqueológicos”, “Genes y 
Apellidos”, “Evolución Morfológica 

en Poblaciones Humanas.” Todo 
esto coordinado por investigadores 
de diversos países. 

El X Congreso de la ALAB contó 
con la participación de 359 asisten-
tes, entre estudiantes y profesionales 
de la Antropología Biológica de 
Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, 
Venezuela, México, Cuba, España, 
Francia, Italia, Inglaterra, Israel, 
Estados Unidos y Argentina. 
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