
    

 

Los Reyes Iztacala-Guadalajara, a 22 de abril de 2020. 

Convocatoria 

La dimensión sociocultural de las emociones en la pandemia por COVID-19  

 

En los análisis que se han hecho desde los ámbitos de salud, científicos, políticos, económicos 

y sociales, acerca de la pandemia por la COVID-19 y sus repercusiones a nivel individual y 

social, se han destacado los estados de salud mental y emocional como ansiedad 

generalizada, ataques de pánico por el aislamiento social o el miedo al contagio y por 

mantenerse en el espacio doméstico.  

Sin embargo, lo relacionado con la vida emocional en estos momentos de incertidumbre y crisis 

se ha circunscrito al terreno de lo subjetivo y de la psique, olvidando que los efectos 

emocionales de la infoemia; es decir, la sobreexposición de noticias y recomendaciones, 

muchas de ellas falsas, es el motor de acciones sociales diversas y de la toma de decisiones, 

como seguir o rechazar las indicaciones instrumentadas para la prevención en la etapa de 

contingencia sanitaria. 

El miedo al contagio nos coloca en una desconfianza permanente frente los ajenos, el odio 

hacia quienes se consideran potenciales portadores del virus está generando expresiones de 

violencia y discriminación, la vergüenza de quienes se enferman y son vilipendiados centra la 

responsabilidad en el individuo, dejando de lado otros factores socio políticos, económicos y 

culturales; la tristeza y enojo por la separación de los vínculos afectivos con quienes han 

enfermado de COVID 19 y la imposibilidad para despedirse de quienes han muerto pueden 

determinar respuestas emocionales diferenciadas y más allá del ámbito de lo individual, frente 

a la pandemia.   

Estos y otros detonadores emocionales están cruzando de manera trasversal los fenómenos 

socioculturales por causa de la crisis sanitaria que estamos enfrentando, fenómeno que debe 

hacerse visible y problematizarse. 

Ante el incierto panorama que enfrentamos, la RENISCE creará un repositorio de reflexiones 

para que, como especialistas en los estudios socioculturales de las emociones, se reciban 

ensayos y reflexiones libres no solo para conspirar, resistir y transformar este mundo desde lo 

que sabemos hacer: pensar, reflexionar y escribir, sino como una contribución de la Red como 

parte de su responsabilidad social y científica. Además, esta actividad nos mantendrá 

comunicados para seguir intercambiando nuestras ideas mientras llega la fecha de reunirnos 

de manera presencial.  

El formato es en PDF letra Arial, tamaño: 12 puntos, interlineado: 1.5 puntos. Extensión de una 

a cinco páginas. Con datos de identificación de autoría y adscripción institucional. Se puede 

enviar más de una contribución. Los ensayos deben ser enviados al correo 

renisce@gmail.com. 
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