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Este libro está conformado por ponencias presentadas en dos seminarios que tuvieron lugar, uno en el
Reino Unido, en la Universidad de Manchester, en
diciembre de 2006 y otro en la Universidad del Valle,
Cali, en marzo del 2007. Tanto en el Reino Unido como
en Colombia, además de los dos seminarios como
eventos principales, se realizaron también talleres y
jornadas académicas de intercambio; en el Reino Unido
en las universidades de Cambridge y Londres, organizados por el Centre for Latin American Studies
(Cambridge) y el Institute for the Study of the Americas
(Londres). En Colombia las jornadas se desarrollaron
en la Universidad ICESI (Cali) y en la Fundación
Santillana (Bogotá) por medio del Centro de Estudios
Sociales, el Departamento de Antropología y la Escuela
de Estudios de Género de la Universidad Nacional de
Colombia. Estos eventos tuvieron como propósito
entablar un diálogo y difundir el debate sobre las articulaciones entre raza, etnicidad, género y sexualidad,
entre un público más amplio y conocer nuevos trabajos
al respecto, la mayoría de los cuales se recogen en
este libro.
Los seminarios que dieron origen a este volumen
fueron organizados por las tres personas que coordinaron también la edición, con el apoyo de la British
Academy dentro del marco de su programa UK – Latin
America and the Caribbean Link Programme, que tiene
como propósito fomentar el intercambio académico e
intelectual entre países de América y el Caribe y el
Reino Unido.
El libro centra su reflexión en las disímiles relaciones
raciales y sexuales presentes entre blancos, negros e
indígenas producto de la conquista y el colonialismo.
Una de las mayores riquezas de este texto es que reúne

investigadores e investigadoras de diversa procedencia
académica y geográfica, comprometidos en su trayectoria académica y personal con la teoría feminista.
El texto comienza con una reseña de Peter Wade
sobre los diferentes abordajes de la problemática de la
relación entre identificaciones raciales y sexuales, con
énfasis especialmente en la literatura sobre América
Latina. Después de esta reseña el libro se divide en
cuatro partes:
Primera parte:
Gobiernos y ciudadanías sexuales.
Esta parte está compuesta por cinco artículos los
cuales hacen diversos acercamientos a las relaciones
de dominación sexual y racial en relación con la
ciudadanía de las mujeres ecuatorianas, la dominación
política en Bolivia, la salud sexual y reproductiva en
Brasil, los estereotipos sexuales también en Brasil y la
violación en el Perú.
Segunda parte:
Imágenes e imaginarios de las sexualidades negras
Son cinco también los artículos que componen esta
parte, donde se recogen trabajos que pretenden
confrontar las representaciones y estereotipos eróticos
asociados al «color negro». Un trabajo es de Brasil y
los otros tres sobre Colombia.
Tercera parte:
Nación, raza e identidad
Esta parte está compuesta por tres artículos que
indagan por la importancia de la ideología racial en la
construcción de las identidades nacionales en Brasil y
la India, y en la vida familiar en México.
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Cuarta parte:
Identidades sexuales y políticas de la identidad
Tres artículos conforman esta parte que reflexiona
más teóricamente sobre las intersecciones entre
racismo, sexismo y sexualidad, en busca de efectivas
estrategias políticas de subversión a la dominación. Se
trata de un autor colombiano, una autora colombiana
también y una autora dominicana.
Este libro, desde una visión multidisciplinaria, se
constituye en un gran aporte a un campo aún en desarrollo como lo es el análisis de las intersecciones y
articulaciones entre distintas formas de diferencia y
desigualdad social, como las étnicas, sexuales y racializadas que tocan las identidades de blancos y blancas,
afrodescendientes, indígenas y mestizos y mestizas.
Es también una oportunidad para contrastar las visiones

que sobre los pueblos subordinados tienen quienes
trabajan y pertenecen al llamado tercer mundo, frente
a las de quienes pertenecen al primer mundo, pero
realizan sus investigaciones en el tercero. Aquí encuentro un etnocentrismo aún no superado, pues se esperaría que el intercambio académico e intelectual entre
países de América y el Caribe y el Reino Unido nos
ofreciera también una visión del panorama étnico –
racial y sexual del primer mundo, de donde provienen
un gran número de investigadores e investigadoras que
aquí escriben. Es como si los problemas que se tratan
en este libro no existieran en Europa ni en Norteamérica. Los subordinados del tercer mundo seguimos
siendo los «otros», el objeto de estudio, los únicos
portadores de etnicidad, la «raza».

