
Estimadas lectoras y lectores,

ste número de la revista Espacios Transnacionales ha tenido que sortear varios incon-

venientes, por lo cual nos hemos visto silenciosos y atrasados en su publicación. ¡Por 

ello mis disculpas!

La pandemia de COVID-19 ha asolado nuestros mundos y lo que vivíamos como una experien-

cia cotidiana, dada por las actividades, las relaciones familiares, los queridos amigos y amigas 

con quienes compartíamos, nuestra intimidad e inclusive nuestros pensamientos y monólogos 

solitarios, quedaron fragmentados, rotos algunos y desaparecidos otros. Quizás esta pandemia 

sea la gran marca del siglo XXI, trastocando las vidas conocidas y abriendo un gran signo de 

interrogación: ¿cómo seremos las personas y cómo serán nuestras sociedades  después de esta 

desolación?  

Aún nos falta mucho por saber sobre los efectos que resultaran de la pandemia, de los virus, 

de las consecuencias en las organizaciones familiares, de cómo nos repondremos de las muer-

tes y de las diversas secuelas. Y como un imperativo para lograr la igualdad y la equidad en 

nuestras sociedades, saber cómo nos afectó a las mujeres y cómo paliar en los años venideros 

las enormes y desiguales cargas que vivimos.

En este número los artículos aspiran bosquejar facetas del quehacer de las mujeres en la 

pandemia: sus diversos trabajos, de la importancia del análisis de género en la producción de la 

información, el impacto en la salud y en el ámbito de las violencias. También se hace referencia 

a los esfuerzos que demandó los cambios en la vida académica, el agravamiento del trabajo de 

cuidado en condiciones ya antes titánicas, así como reflexiones sobre la intimidad de la vida 

familiar y doméstica. 

Sin duda, son muchos más los temas de preocupación que faltan en este volumen, pero la 

intención final es reflexionar, preguntarnos y pre-ocuparnos acerca de cómo salir del encierro 

individual y poder construir comunidad y civilidad basadas en relaciones solidarias.

Un saludo fraterno,

Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz
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