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En abril del 2004 se organizó la conferencia Análisis Crítico del Estudio
de la Sexualidad, aportaciones del Caribe hispanoparlante: Del nacimiento al
último deseo, bajo el auspicio del Programa PINCEL del Decanato de Estudios
Graduados e Investigación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico. También apoyaron la actividad el Departamento de Psicología y el Decanato
de Ciencias Sociales de la misma institución. La actividad se organizó a partir
de una propuesta sometida por cuatro de estudiantes del Programa Doctoral
de Psicología –Edna Acosta-Pérez, Francheska Cintrón-Bou, Yarimar Rosa
Rodríguez, y Kattia Walters-Pacheco–, bajo la mentoría de la Dra. Irma SerranoGarcía. Este número de la Revista de Ciencias Sociales presenta una selección de
algunos artículos preparados para esa conferencia y otros dos relacionados con el
tema de la sexualidad en el Caribe. Incluye artículos sobre Puerto Rico, República
Dominicana y Cuba. Además, contiene un artículo panorámico presentando
el estado del conocimiento sobre la sexualidad desde el nacimiento hasta la
pubertad y una selección bibliográfica temática sobre estudios realizados en el
Caribe. Los artículos fueron compilados y editados por la Dra. Serrano-García y
las estudiantes antes mencionadas, todos fueron evaluados por pares.



...

La sexualidad se practica pero es uno de esos temas, especialmente en
América Latina y el Caribe, de los que no se habla. Precisamente es en este tipo
de tema donde la Academia tiene que liderar para guiar discusiones productivas
e informativas. Los estudiosos y estudiosas del tema encontrarán útil tener
en un solo volumen artículos de investigación sobre sexualidad en el Caribe
hispanoparlante y disponer de una perspectiva comparativa sobre el tema.
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Espero que este número sea del agrado de los lectores y lectoras de
la Revista y que se convierta en referencia obligada para quienes estudian las
sexualidades, tanto en el Caribe como en América Latina.
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