NOTA DE PRENSA N° 017
Ministra Marilú Martens defenderá currículo en comisión de Educación
Huancavelica, 27 de febrero de 2017.- La Ministra de Educación afirma que "la
homosexualidad no se enseña, pero sí se aprende la homofobia y la violencia".
La ministra de Educación Marilú Martens
ha sido convocada para mañana a la
Comisión de Educación que preside el
fujimorista Lucio Ávila.Entre otros temas
sobre su sector, el grupo de trabajo exige a
la ministra que exponga sobre la llamada
'ideología de género', debido a la
arremetida de sectores conservadores que
mienten al respecto.
Fuente: Diario La República

En un video difundido, Martens aclaró que la 'ideología de género' no existe y
precisó que se ha difundido información falsa sobre el Currículo Nacional Escolar.
"La homosexualidad no se enseña, lo que se sí se puede aprender es la
homofobia, la violencia y el racismo. Eso lo tenemos que cortar de raíz (...). En el Perú
se registran tres casos diarios de niños que sufren de discriminación por su color de piel,
su condición social o simplemente por ser diferente”, afirmó.
Apoyo abierto
En tanto, María Ysabel Cedano, directora de Demus, consideró que la ministra de
Educación reafirma el mensaje del Ejecutivo de respetar los derechos humanos y no
tolerar ningún tipo de discriminación. El congresista Alberto de Belaunde también saludó
lo dicho por Martens.
"La ministra ha dicho las cosas como son. Ha defendido la verdad y se ha traído
abajo esta campaña de desinformación", declaró.
Como se sabe, un sector ultra conservador llamado "Con Mis Hijos No te Metas"
acusa al Gobierno de promover la homosexualidad y ha iniciado una campaña en su
contra.
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