Estimadas y estimados colegas:
Nos está tocando vivir tiempos convulsos y es difícil asimilar lo que está ocurriendo a
nuestro alrededor, subsistir en la incertidumbre, acostumbrarse al mal llamado confinamiento
social, despedir a nuestros seres queridos desde una aséptica y cruel lejanía, afrontar los
problemas económicos que están ya emergiendo y que sin duda atenazarán aún más a las
sociedades, ser testigos del cambio, de las nuevas actitudes ciudadanas, reescribir conceptos
que se creían inamovibles y un sinfín de asuntos más de los que los profesionales de la
Antropología estamos obligados a hablar, a investigar, a aportar nuestros conocimientos y a no
dejar que otros hablen con ligereza de algo que es la esencia de nuestro trabajo.
Es en estos momentos cuando más tenemos que hacernos oír, como lo hicieron pioneros
de la Antropología, maestros y colegas, algunos de los cuales lamentablemente hemos perdido
recientemente, que trabajaron duro por visibilizar nuestra disciplina.
Es tiempo de cambios sociales, de aprender a adaptarse y de encontrar nuevas vías, o
quizá de retomar algunas ya olvidadas, que nos permitan continuar el camino por muy tortuoso
que nos parezca o que nos lo presenten. Los antropólogos y antropólogas tenemos mucho que
decir en este nuevo escenario, y es por eso que desde AIBR queremos ofrecer un espacio para
que podamos hacerlo.
Para ello, la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR), se torna más en Red
que nunca, y transforma la 6ª edición de su Congreso anual, en una edición online, bajo el lema:
Humanidades en emergencia: Salud y Reconstrucción social.
Todas las propuestas ya presentadas y aprobadas para la 6ª edición presencial del Congreso,
serán respetadas y podrán optar a ser presentadas en la edición online.
Puede consultar toda la información en la página web del 6º Congreso. Edición
online: http://2020.aibr.org
Hasta el día 30 de abril se abre un plazo extraordinario para nuevas inscripciones y para el envío
de paneles y comunicaciones, preferiblemente relacionados con las distintas realidades sociales
que nos rodean en la actualidad. Los congresistas que ya se inscribieron para el 6º Congreso
AIBR presencial, pueden enviar también nuevas propuestas.
Les instamos a que preste particular atención al calendario de fechas importantes para envío de
propuestas e inscripciones, que encontrará detallado en: http://2020.aibr.org/es/programa
Para solventar cualquier duda que pudiera surgirle respecto a su inscripción o registro
de propuestas en el 6º Congreso AIBR. Edición online, puede escribirnos a
info.congreso@aibr.org , estaremos encantados de ayudarle.

Le invitamos a participar en este sexto encuentro, un nuevo formato, pero las mismas
ilusiones e inquietudes, y confiamos en poder encontrarnos de nuevo en esta gran cita anual
de la Antropología Iberoamericana que es el Congreso AIBR.
Un saludo muy cordial

Mª Elena Collado Sánchez. Coordinadora 6º Congreso Internacional AIBR
Sergio López Martínez. Coordinador 6º Congreso Internacional AIBR

