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¡¡¡URGENTE!!! DEPTO. DE EDUCACION 
ESTÁ PASANDO GATO POR LIEBRE OTRA 
VEZ. --SI FIRMAS EL "PACTO" POR LA 
EDUCACION--PODRÍAS ESTAR 
RENUNCIANDO A 
DERECHOS FUNDAMENTALES COMO 
MAESTRO, PADRE O MADRE. ¡No firmes un 
cheque en blanco!  
 
Te quieren sacar una firma para que valides 
un programa del cual no te dicen el detalle, ni 
la totalidad de lo que contiene o quiénes 
están detrás y con qué ideas. 
 

EL ‘PACTO’ ES UN DISFRAZ ENGAÑOSO 
 
"PACTO POR LA EDUCACIÓN Campus Puerto Rico, Departamento de Educación, 
Agenda Ciudadana, Alianza Multisectorial Echar Pa’ Lante y Juntos por Puerto Rico" - 
Se ampara en el deseo que tenemos todos de que mejore la calidad educativa, 
promoviendo iniciativas y programas que enseñen a los estudiantes a ser 
emprendedores y desarrollen sus talentos para el crecimiento económico y social del 
país.—NO ESTAMOS EN CONTRA DEL DESARROLLO ECONÓMICO, NI TAMPOCO 
DE LA MEJOR EDUCACIÓN…ESTAMOS A FAVOR DE QUE SEAN TRANSPARENTES 
Y NO SE ESCONDAN TRAS DISFRACES. 
 
¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON EL ‘PACTO POR LA EDUCACIÓN’? 
 
Uno de los problemas es que: Detrás de ese legítimo esfuerzo se encuentra el 
emporio Ferré Rangel con la farsa de la Agenda Ciudadana [1] y otros sectores que 
son altamente ideológicos. EL DOCUMENTO DEL LLAMADO ‘PACTO’ NO HACE 
REFERENCIA A LOS DERECHOS PARENTALES, NI A LOS PADRES:  SOLAMENTE 
LES PIDE SU FIRMA.  ¡ES UN CHEQUE EN BLANCO! Esta táctica del DEPR de pedir 
firmas, a maestros, padres y sectores comunitarios sin una divulgación total y 
transparente de los contenidos, actividades y extracciones extra-curriculares es un 
truco.  
 
El TRUCO DE LAS ‘FIRMAS’ 
 
En el 2014, desde la mesa del Secretario de Educación, pretendieron que los líderes 
de Alerta Puerto Rico, Maestros con Propósito, Mujeres por Puerto Rico y Abogados, 
les firmaran un documento de “validación” para el currículo en “equidad de género” 
sin el mismo estar completado. 
 
En jerga boricua:  El ahora llamado “Pacto’ Es otro "pescaíto" y una cáscara para 
hacer resbalar a la comunidad escolar. 
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--- LOS MAESTROS NO DEBEN HACERSE CÓMPLICES DE TAL ATAQUE A SU 
PROFESIÓN Y A LAS FAMILIAS A LAS QUE SIRVEN. ¡NO SE ENGAÑEN, NI 
ENGAÑEN A LOS PADRES! --- 
 
La táctica de incluir organizaciones ajenas al DEPR, mediante acuerdos colaborativos 
en un ‘Pacto’ es otro Caballo de Troya que han llenado de soldados activistas del 
género y las ‘diversidades sexuales.’  Lo hacen porque ya saben que el movimiento 
de padres y maestros objetores está creciendo, y quieren reducir la resistencia.  QUE 
MEJOR PARA REDUCIR LA RESISTENCIA QUE LA PROPAGANDA Y UN NUEVO 
DISFRAZ. 
 
EL TRUCO DE LAS ‘ALIANZAS’ 
 
---Ese truco ya es viejo y bastante tenemos con los acuerdos colaborativos y alianzas 
vigentes en el DEPR.  Ejemplos de tales alianzas son los siguientes: 
 
[i]Asociación Pro Bienestar De La Familia ‘Profamilias PR.’  Esa ‘alianza’ está vigente 
por medio del Programa de Salud Escolar con motivos de la educación sexual desde 
pre-escolar con una entidad que: Promueve el aborto, la conducta lgbttq y la 
sexualidad como un derecho. Una entidad similar con alianzas en el DEPR es ‘Taller 
Salud’, quienes coinciden con ‘Profamilias’ en género y aborto. [2] 
 
[ii]Comité Amplio Para La Búsqueda De La Equidad (CABE), de la cual su portavoz 
forma parte de los colaboradores del currículo en equidad de género.  Dicha portavoz 
ha declarado públicamente que es “no heterosexual,” “atea” y que “Destruir la 
sociedad tal y como la conocemos debe ser el primer punto en la agenda de quienes 
aspiran a una sociedad de equidad y justicia.” [3] 
 
[iii]Comisión de Derechos Civiles. El historial de esta comisión es claro en cuanto a su 
promulgación a favor de las diversidades sexuales y el género en su sentido más 
amplio como un derecho civil, aun cuando la carta de derechos civiles (ni local, ni 
federal) incluyen las categorías ‘orientación sexual’ y ‘género.’ Esta comisión es 
colaboradora de la organización Humanistas Seculares junto con un amplio sector de 
portavoces que han secuestrado ideológicamente a entidades importantes en el 
sector civil. [4] 
 
[iv]Universidad de Puerto Rico.  La Universidad de Puerto Rico, emitió una 
certificación avalando la perspectiva de género en su oferta académica. [5] 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
PADRES Y MAESTROS: NO SE DEJEN INTIMIDAR Y PREPAREN SU MOCHILA CON 
CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS. Aquéllos que deseen conocer más sobre 
alternativas y recursos para los padres y maestros objetores pueden encontrarlos al 
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final de la página bajo los títulos por separado de PADRES OBJETORES y MAESTROS 
OBJETORES en: 
http://www.encuentrodefamilia.com/mochila-2016.html 
 
En esa página encontrarán recomendaciones de cómo hacer la objeción escrita al 
Depto. De Educación y cómo ir educando a sus hijos. 
 
Para unirse al grupo de Objetores que rechazan el ‘Pacto por la Educación’ y el 
‘Currículo En Equidad de Género’ escriban al buzón de ‘Facebook’ de Maestros con 
Propósito y al registro de Objetores al género de: alertapuertorico@gmail.com 
 
Notas y Referencias: 
[1] http://www.agendaciudadanapr.com/derechos-comunidades-lgbtt/ 

[2]Estándares Programa de Salud Escolar, Anejo de Alianzas, (Profamilias PR, p. 248 y 
Taller Salud, p.249).  
 
Profamilia Participó De La Marcha De Orgullo LGBT En San Juan (Blog International 
Planned Parenthood español) https://www.ippfwhr.org/es/blog/profamilia-participó-de-
la-marcha-de-orgullo-lgbt-en-san-juan 
 

Visión y Misión de ‘Profamilias PR’:  http://www.profamiliaspr.org/copy-of-
servicios-1 
“MISIÓN Promover los derechos sexuales…” 
“VISIÓN…servicios de salud integrales a la familia, con énfasis en la salud 
sexual y reproductiva, así como en la defensa de los derechos sexuales, de los 
derechos reproductivos, de la diversidad y equidad de género.” 
Principios y Valores De ‘Profamilias PR’: http://www.profamiliaspr.org/copy-of-
nosotros-1 

Principio #4.  “Promovemos el derecho a la educación abarcadora en 
sexualidad libre de prejuicios para todas las personas, incluyendo las y 
los niños, y el derecho de éstos a ejercer la sexualidad libre y 
voluntariamente de acuerdo a su capacidad evolutiva.” 
Principio #9. “Defendemos el derecho de las mujeres a decidir de forma 
libre y voluntaria si tener o no hijas e hijos, su número y el esparcimiento 
entre éstos, u optar por el aborto.” 

 
‘Taller Salud’ – Campaña Pro Aborto Para Niñas, “Mi cuerpo: Territorio con derechos” 
https://micuerpoterritorioconderechos.wordpress.com/herramienta-de-
autoconocimiento/ 
 
[3] Mojigatería, Amárilis Pagán Jiménez, 
http://brujasyrebeldes.blogspot.com/2013/08/mojigateria.html 

http://www.encuentrodefamilia.com/mochila-2016.html
http://www.agendaciudadanapr.com/derechos-comunidades-lgbtt/
https://www.ippfwhr.org/es/blog/profamilia-participó-de-la-marcha-de-orgullo-lgbt-en-san-juan
https://www.ippfwhr.org/es/blog/profamilia-participó-de-la-marcha-de-orgullo-lgbt-en-san-juan
http://www.profamiliaspr.org/copy-of-servicios-1
http://www.profamiliaspr.org/copy-of-servicios-1
http://www.profamiliaspr.org/copy-of-nosotros-1
http://www.profamiliaspr.org/copy-of-nosotros-1
https://micuerpoterritorioconderechos.wordpress.com/herramienta-de-autoconocimiento/
https://micuerpoterritorioconderechos.wordpress.com/herramienta-de-autoconocimiento/
http://brujasyrebeldes.blogspot.com/2013/08/mojigateria.html
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La portavoz de CABE es también colaboradora en el Currículo En Equidad De 
Género del Departamento de Educación bajo el Comité de Validación Oficina 
Procuradora De Las Mujeres en los siguientes manuales: 

Educación en Tecnologías, Manual en Equidad de Género, p.viii,  
Educación Para La Niñez, Manual en Equidad de Género, p. ix 
English Program Gender Equity Manual, p.ix 
Programa de Español, Manual en Equidad de Género, p.ix 

 
CABE, Exitosa Reunión de CABE y el Departamento de Educación San Juan, PR, 17 
de febrero de 2015 
http://www.cabepr.blogspot.com/2015/02/exitosa-reunion-de-cabe-y-de.html 

https://www.facebook.com/Porlaequidad.pr/info/?tab=page_info 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414265652065215.1073741831.4110109
92390681&type=3 

[4]Comisión de Derechos Civiles, Plan Estratégico 2016-2019, p.17 
http://www.cdc.pr.gov 

p.17, punto 3: “Educación y Sensibilización: (c) Sensibilización y educación 
sobre familias homo-parentales, diversidad funcional, diversidad sexo-género y 
diversidad racial.” 

Lista de entidades que apoyan perspectiva de género en alianzas (Comisión de 
Derechos Civiles, Universidad de Puerto Rico, Colegio de Trabajadores Sociales entre 
otros, puedes ver la lista en el siguiente enlace: 

http://www.humanistaspr.org/mas-de-40-organizaciones-entre-ellas-huse-apoyan-la-
implantacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-el-sistema-de-educacion/ 

[5]Certificación Número 79-2015-2016, Junta de Gobierno Universidad de Puerto Rico, 
30 de marzo de 2016. [p.1, 1mer párrafo y pág2, punto 3] 

“Resolución en apoyo a la implantación de una política pública del 
Departamento de Educación de Puerto Rico sobre equidad y perspectiva de 
género para el sistema educativo público… La Junta de Gobierno de la 
Universidad de Puerto Rico resuelve: …3. Apoyar la educación con perspectiva 
de género dentro de la Universidad de Puerto Rico.” 

### 

Las mesas editoriales de las siguientes organizaciones colaboraron con el contenido de este escrito:  Alerta Puerto 
Rico*Maestros Con Propósito*Mujeres Por Puerto Rico 

2/agosto/2016 
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