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Ciudad Universitaria, 21 de octubre de 2020. 

Participa CITPsi en encuentro sobre jóvenes y adolescentes en tiempos de riesgo 

La pandemia es un acontecimiento que rompió de manera inesperada el curso normal de 
la vida y produjo múltiples efectos, ha inaugurado una historia diferente, por lo que se trata de la 
mayor emergencia sanitaria y crisis económica mundial registrada desde hace un siglo, señaló el 
investigador Raúl Enrique Anzaldúa Arce. 

Lo anterior, en el marco del primer día de actividades del Cuarto Encuentro nacional y 
Primero internacional Jóvenes y adolescentes en tiempos de riesgo, que se realiza de forma 
virtual los días, 21, 22 y 23 de octubre, organizado por la Red de Investigadores sobre 
Adolescencia y Juventud (RIAJ) “Beatriz Ramírez Grajeda” con la participación del Centro de 
Investigación Transdiciplinar en Psicología (CITPsi) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). 

Durante la mesa de análisis Violencia y significaciones imaginarias, el académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Anzaldúa Arce, dijo que la pandemia quebrantó un 
espacio privilegiado de la construcción social y ocupó el lugar de las regularidades, los rituales, 
hábitos y costumbres, que permiten la producción y conservación de las instituciones, para 
instaurar formas de vida emergentes y conflictivas, que impactan a la sociedad en general. 

Aunado a ello, el académico dijo que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), por la pandemia 
se han sumado 15.7 millones de desempleados en el país, además, 3 de cada 10 personas han 
perdido su empleo y en el 64 por ciento de los hogares, hubo una disminución de sus ingresos 
debido a la contingencia sanitaria.  

En su participación, el académico Abraham Martínez, expresó que durante los encierros 
“se han registrado casos de violencia silenciada, que no está siendo atendida por las redes de 
profesionales quienes tendrían que ofrecer una especie de oferta de escucha, no solamente a 
los adolescentes y a los niños sino también a los adultos, que padecen ciertas afectaciones con 
diferentes síntomas”. 

A su vez, el también académico Juan Alfonso Cruz Vázquez, destacó que en esta época 
de pandemia los jóvenes no están abandonados, “por el contrario, se mantienen en casa y en su 
mayoría los adultos y padres de familia se encuentran en sus hogares con sus hijos, sin 
embargo, a través del trabajo clínico realizado vemos que en realidad no se sienten del todo 
acompañados ni escuchados, pese a estar juntos en el mismo lugar”. 

Agregó que los efectos del encierro son negativos, debido a que afecta primero a los 
adolescentes, “quienes por su misma naturaleza tienden a salir y convivir con sus compañeros o 
amigos, y cuando esto no sucede se provocan conflictos físicos, verbales y mentales”. 

El Cuarto Encuentro nacional y Primero internacional Jóvenes y adolescentes en tiempos 
de riesgo, continúa sus actividades este 22 y 23 de octubre de forma gratuita a través de la 
plataforma zoom y los interesados pueden obtener mayor información en la página de facebook: 
Encuentro Riaj Beatriz Ramirez Grajeda. 
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