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LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN LOS 

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE 

LA REVOLUCIÓN CUBANA



La Revolución de 1959 significó el logro de la soberanía 

nacional cubana, la puesta en práctica de un proyecto de 

justicia y equidad social, el comienzo de las transformaciones 

más profundas y radicales en la historia de la nación y su 

cultura. Un acontecimiento de tal magnitud no podía sino 

modificar por entero las políticas en relación al género y las 
sexualidades.



La erosión del 

patriarcado como 

paradigma de poder

Leandro Soto
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Proceso de alfabetización (1959-1961)



Igualdad de salarios entre hombres y 

mujeres (1959)

Creación de la Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC), un proyecto propio 

de empoderamiento de las mujeres 

como sujetos de derecho (1960)



Otras iniciativas de 

amplia participación 

popular se 

desarrollaron de forma 

simultánea, como las 

movilizaciones 

militares para defender 

a la población de las 

agresiones terroristas 

organizadas desde los 

EE.UU. (Sanchez 

Parodi, 2011).
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Foto: Paolo Titolo

La nueva condición social 

de las mujeres cambió el 

patrón reproductivo real 

de 6 a menos de un hijo o 

hija por mujer (Alfonso, 

2006). 

La última encuesta 

nacional de fecundidad 

plantea que el ideal 

reproductivo de la mujer 

es 2,13 y el de los 

hombres  2.31 (Alfonso, 

2010).
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Nuevas políticas en salud reproductiva

1964. Programa Nacional de Planificación Familiar.

1965. Institucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo, 

como un servicio gratuito, realizado por profesionales y en 

instituciones de salud pública.

Objetivos:

Disminuir la mortalidad materna. (Proteger la vida de las mujeres).

Promover y garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su 

propio cuerpo.

La violación de estos requisitos quedó penalizada al cambiar el 

Código Penal en 1979. 



En 1972 la FMC organizó un grupo multidisciplinario e 

intersectorial que gestó el Programa Nacional de 

Educación Sexual

Fotos: Paolo Titolo



Segundo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas 

(1974) Primer congreso del Partido Comunista de Cuba 

(1975)

La educación de la sexualidad como política del 

Estado



Cuba fue el primer país en firmar, y el 

segundo en ratificar, las obligaciones 

como Estado Parte en la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, 1979)
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Una revolución dentro de la Revolución

Fidel Castro Ruz



El respeto a la libre orientación sexual e 

identidad de género

Tomás Esson

Tomás Esson



David Carter, 2004: Stonewall, las 

protestas que encendieron la 

revolución gay



Periodización de la educación de la sexualidad 

en la política social 

Primera etapa: La mujer en la política social y atención a 
su salud reproductiva (1959-1974)

Segunda etapa: Institucionalización de los temas sobre 
mujeres y sexualidad (1975-1989)

Tercera etapa: La introducción del enfoque de género en 
los temas sobre mujeres y sexualidad (1990-2004)

Cuarta etapa: Diversidad sexual con enfoque de derechos 
humanos (2005-actualidad) 



De Grupo Nacional de 

Trabajo de Educación Sexual 

(GNTES, 1972) a Centro 

Nacional de Educación 

Sexual (CENESEX, 1989) 



CENESEX coordina y asesora el Programa 

Nacional de Educación y Salud Sexual 

(PRONESS)

Ministro de Salud Pública
CENESEX

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación Superior

Ministerio de Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Federación de Mujeres Cubanas

Unión de Jóvenes Comunistas 



Centro Nacional de Educación Sexual

(CENESEX) 

Estrategias educacionales y comunicacionales que incluyen diferentes 

campañas nacionales de bien público.

Un sistema de formación postgraduada, como Centro de Estudios de 

Postgrado de la Universidad Médica de La Habana.

Investigaciones científicas y de innovación tecnológica.

Programas de intervención comunitaria basadas en diferentes metodologías.

Servicios de orientación y terapia sexual, de atención integral a personas 

transgénero, de atención a víctimas de la violencia de género y el abuso sexual 

infantil, de consejería y acompañamiento jurídico  a la población en el campo 

de los derechos sexuales. 

Producciones audiovisuales y de la Editorial CENESEX.



Jornadas Cubanas contra la Homofobia y 

la Transfobia (2007-2017)
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Cátedras

Mujer

Género

Sexología y educación de la sexualidad

Género, sexología y educación sexual

Promoción de salud y educación de la sexualidad
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Sexualidad plena, sana, 

responsable y feliz

Nación soberana, 

independiente,

socialista,

democrática, próspera,

sostenible



Educación de la sexualidad para el amor y la 

convivencia respetuosa, no para la 

perpetuación de las relaciones de 

dominación ni la violencia

La libertad es una gran 

responsabilidad


