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MUS respalda la Educación con Perspectiva de Género en las
Escuelas
8 de febrero de 2015
San Juan, P.R.
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) dio su respaldo a la educación con
perspectiva de género en las escuelas, por entender que es un gran paso en los
esfuerzos por erradicar la violencia, el discrimen y la marginación en nuestro
país. A su vez, expresó su rechazo a la campaña demagógica del sector
religioso-fundamentalista que, a su entender, lo único que busca es
tergiversar y desinformar al pueblo sobre lo que se pretende con esta política
pública.
“La educación con perspectiva de género es una buena iniciativa para ir
construyendo un Puerto Rico más justo y equitativo. Es un gran avance en los
esfuerzos por promover, desde los niveles primarios, una cultura de respeto,
equidad y aprecio a la diversidad entre los seres humanos”, señaló María de
Lourdes Guzmán, presidenta del MUS.
Recordó que la Ley núm. 108 de 26 de mayo de 2006, mandata al
Departamento de Educación, en coordinación con la Oficina de la Procuradora
de las Mujeres, a incorporar la perspectiva de género en todas las instancias
del sistema educativo. Además, la Carta Circular 3-2008-2009, firmada por el
entonces Secretario de Educación Rafael Aragunde, establecía el desarrollo de
una guía para incorporar la equidad de género en el currículo, en todas las
disciplinas académicas, niveles, servicios y programas de la escuela. “Todo
esto quedó prácticamente detenido durante la pasada administración”, afirmó
Guzmán.

La líder del MUS fue enfática al mencionar que durante la pasada campaña
electoral, el hoy gobernador Alejandro García Padilla, prometió restablecer la
política educativa de perspectiva de género, derogada por la administración
Fortuño e hizo un llamado al Secretario de Educación a no ceder ante las
presiones de los que usan su poder para promover el odio, el discrimen y la
desigualdad entre los puertorriqueños. También exhortó al funcionario a
integrar a este esfuerzo a las diferentes organizaciones profesionales expertas
en este tema para lograr un producto de calidad que atienda cabalmente el
objetivo de educar con perspectiva de género a nuestros estudiantes.
Finalmente, la Lcda. Guzmán exhortó al pueblo a darse cita el próximo lunes
16 de febrero de 2015, en el ala sur del Capitolio para apoyar la
implementación de la educación de perspectiva de género y en repudio a la
campaña engañosa del sector religioso fundamentalista del país, que persigue
perpetuar el discrimen y la inequidad en Puerto Rico.
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