Querid@s compañer@s:

Desde que propusimos hacer las XII Jornadas de la AEAOF en la Universidad de Granada hasta ahora, las
circunstancias han cambiado bastante. La pandemia provocada por la COVID-19 no nos permite compartir nuestros
espacios ni nuestra bonita ciudad con vosotr@s. Dada la incertidumbre de si podremos viajar o reunirnos más de un
determinado número limitado de personas, hemos preferido cambiar el formato y hacerlas de forma VIRTUAL. Para
ello contamos con el apoyo del CEPRUD_UGR; esto nos tranquiliza un poco porque ellos tienen bastante experiencia
en la virtualización de actividades docentes.
Ha sido necesario realizar muchos cambios con respecto al formato de otros años, al que estamos acostumbrados,
por lo que os pedimos comprensión ante las posibles eventualidades que puedan sugir y os animamos a participar
con la misma energía e ilusión de siempre.
Esperamos que en breve podamos tener disponible la web de las XII Jornadas de la AEAOF, en la que podréis
consultar las novedades que vayan surgiendo y hacer vuestra inscripción. Os pedimos disculpas por el retraso, pero
como sabéis, el trabajo se nos ha multiplicado por tres en estos últimos meses.
Las Jornadas tendrán lugar los días 9, 11, 16 y 18 de noviembre de 2020, en sesiones dobles que se celebrarán por la
tarde. Hemos pensado que así es mejor, porque facilita el acceso a quienes tengan que compatibilizar con su jornada
laboral y favorece la coordinación horaria con l@s compañer@s de Sudamérica. Visto de forma positiva, creemos
que las XII Jornadas podrán reunir a participantes de diferentes países que, en condiciones normales, no hubieran
podido asistir de forma presencial; por tanto sumamos conocimiento y experiencia, que es lo importante.
Hemos optado por el lema “Identificación en la Frontera” porque estamos muy concienciados con la tragedia que
supone las muertes en el Mediterráneo. Cada vez llegan más personas a nuestras costas, que buscan una vida mejor
para ellos y sus familiares y muchas de ellas encuentran la muerte y el olvido. Lamentablemente no tenemos
establecidos los cauces que permitan poder identificarlas.
Nuestra intención es que estas Jornadas sirvan de punto de encuentro y debate para todos los colectivos implicados
en la resolución de este grave problema social. Proponemos organizar mesas redondas y foros virtuales que nos
permitan conocer en profundidad la problemática y encontrar posibles vías de solución, que nos ayuden a paliar este
drama humanitario.
Organizamos las Jornadas con la intención de que se conviertan en una puesta en común y supongan el inicio de
talleres de trabajo interdisciplinares.

Tenemos claro que desde la Antropología podemos aportar nuestro granito de arena. En este sentido, proponemos
un curso virtual de Superposición Craneofacial, que tendrá lugar los días 13 y 20 de noviembre. Aunque esta técnica
no está incluida en los Protocolos Internacionales de Identificación, su potencial de aplicación es muy elevado, ya
que solo necesita fotografías AM, que en muchos de los casos serán el único recurso de comparación disponible.
Pensamos que puede ser útil para excluir identidades o para guiar las investigaciones.
Aunque centrada en el Mediterráneo, con la palabra FRONTERA, queremos incluir a todos aquellos fallecidos en un
límite, ya sea geográfico, ideológico, social, económico y/o cultural.

Y pretendemos dar esperanza

El Comité Organizador

