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La verdad no se ha podido silenciar. A pesar de las malintencionadas e intensificadas
campañas del imperialismo y la contrarrevolución para distorsionar nuestra realidad, la
Revolución Cubana desde sus inicios ha desarrollado un conjunto de políticas, expresadas
en programas y normativas que han contribuido al logro de resultados positivos en relación
a fenómenos tan deshumanizadores como las diferentes formas de violencia, entre ellas, las
perpetradas contra las mujeres y las niñas, la prostitución, el turismo sexual y la trata de
personas. La puesta en vigor de la nueva Constitución de la República reconoce, amplía y
garantiza con formulaciones más precisas los derechos humanos y sexuales de la población
cubana. De manera coherente se trabaja en el diseño de normas jurídicas para garantizar el
ejercicio y protección de estos derechos.
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) es una de las instituciones del Estado
que participa en las acciones derivadas de las políticas para avanzar en la creación y
perfeccionamiento de los mecanismos nacionales y locales comprometidos con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015) y su continuidad en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS, 2015-2030). En este contexto el CENESEX ha propiciado diferentes
espacios de diálogo entre actores sociales, académicos, científicos, gestores políticos y de la
sociedad civil para generar iniciativas que aporten soluciones más efectivas a los problemas
identificados: simposios internacionales, talleres técnicos nacionales, talleres para la
elaboración de una propuesta de política en educación integral de la sexualidad y derechos
sexuales, con el diseño de programas y proyectos que se derivan de la política, entre otras.
El III Simposio Internacional Violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de
personas recién finalizado abordó como temas centrales los femicidios y feminicidios, los
fundamentalismos religiosos y la “ideología de género”.

