¿Está la Educación Sexual Integral en vistas de ser aprobada?
27 de septiembre del 2020
El 23 de abril del 2019, 73 miembros de la Casa de Representantes de Minnesota votaron a
favor de ordenar que todas las escuelas desde el nivel pre kínder hasta el nivel secundario de
las escuelas públicas y de las escuela autónomas, enseñen Educación Sexual Integral (ESI).
La representante Peggy Bennett (R- Albert Lea) presentó una
enmienda para eliminar el mandato (ESI) en la ley de educación
“ómnibus”. Así es como se dio una votación a favor, pidiendo
que se quite el mandado de ESI; una buena votación. Y se dio
una votación negativa, pidiendo que se mantenga el mandato de
ESI dentro de la ley “ómnibus”; una mala votación. (Para ver el
conteo de votos haga clic aquí)
Todos los demócratas en la Casa, con excepción de dos, votaron
para que la propuesta ESI se convirtiera en una ley educativa. El
Gobernador Walz también apoya esta propuesta. Gracias a Dios,
el Senado rechazó la propuesta, por lo que el mandato no pasó.
¿Entonces, cuál es la condición de la ESI en este momento? Esta
votación nos dice que si estos legisladores demócratas son reelegidos en las próximas elecciones,
ellos pasarán la ESI en la próxima sesión. Además, si los Republicanos pierden el control del
Senado, la propuesta ESI llegará fácilmente a ser una ley en Minnesota.
¡Cada posible candidato titular que apoya la propuesta ESI está por ser reelegido en solo unas
cortas semanas!
¿A quién van a rendir cuentas? ¿A quién van a rendir cuentas por votar a favor de que se
imponga la propuesta ESI a los niños de Minnesota? ¿A quién van a rendir cuentas por votar a
favor de que los contribuyentes tributarios paguen por un programa educativo que hace daño a
sus propios hijos y nietos y los niños de nuestro estado?
La Educación Sexual Integral incluye contenido gráfico con instrucciones explícitas sobre:









sexo vaginal, anal y oral
masturbación
género fluido
juego de roles sexual
la capacidad de los menores para dar su consentimiento
‘derecho’ al aborto
el "derecho" de los jóvenes a ser sexualmente activos
formas para evitar la participación de los padres
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La propuesta ley ESI es una creación de Planned Parenthood, la institución de planificación
familiar que permitirá que los trabajadores de esta institución que no cuentan con credenciales
entren a las clases escolares para enseñar. El promotor más grande de la propuesta ESI, El
Consejo de Información y Educación Sexual de los Estados Unidos (SIECUS), dice que la propuesta
ESI es un “cambio de cultura” y una estrategia para un “cambio social”. De hecho, en su sitio
web, afirma que “la educación sexual tiene el poder de sembrar la chispa para el cambio social a
gran escala…La educación sexual va de la mano con muchos de los movimientos de justicia social:
desde los derechos LGBTQ y la justicia reproductiva hasta el movimiento #MeToo…”

¿Está su candidato desafiando a su titular con este tema? Si usted cuenta con republicanos
titulares, ¿están informando al público acerca de la terrible propuesta ESI y su votación para
detenerla? ¿Están advirtiendo a sus constituyentes que muchas de nuestras escuelas ya están
enseñando este tipo de educación sexual?
Amigos, la propuesta ESI es una guerra contra los niños, por lo que hay que llamarla como tiene
que ser. Dígale al público qué es lo que los izquierdistas están haciendo con nuestros niños. Si
los candidatos tienen miedo de hacer campaña hablando de este asunto, ¿cómo podemos confiar
en que ellos cumplirán si son electos? No es suficiente sólo con que voten bien. ¡Los candidatos
tienen que levantarse contra la propuesta ESI y ponerla en evidencia!
Comuníquese con sus candidatos locales. Hágales saber que usted va a manifestarse por el tema,
que va a hablar claro para hacer que esta propuesta sea uno de sus temas centrales en estas
elecciones. Esta propuesta es el tema más poderoso que tienen y es para ganar. ¡Por esta razón,
los simpatizantes de los titulares de la propuesta ESI se enfurecen cuando el tema sale a la luz!
Usted puede ayudar a hacer que la propuesta ESI sea un asunto muy público ayudando a
distribuir nuestros panfletos sobre la propuesta ESI de puerta en puerta. Ordénelos a la
dirección: kelly@cplaction.com. Y asegúrese de aprovechar toda oportunidad para decirles
quiénes son los candidatos que están protegiendo a los niños de la propuesta ESI y quienes de
ellos quieren imponer la propuesta ESI a nuestros niños.
Muchas gracias.
P.D.: Escuche este pequeño video del Representante Eric Lucero durante el debate la Casa de
Representantes.
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