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Los candidatos a presidente y la
educación sexual integral
Por Mabel Bianco. La autora asegura que ni Scioli ni Macri están autorizados a referirse a ese tema
de acuerdo a lo que hicieron en sus gestiones.

4 de agosto de 2015

Es muy interesante ver las respuestas que los precandidatos a presidente dieron a un cuestionario

de la Fundación Huésped sobre temas vinculados a la salud sexual. Los precandidatos parecen creer

que somos desmemoriados o no sabemos lo que pasa en la realidad. El gobernador Daniel Scioli dice

que va a "profundizar los programas de educación sexual", lo que suena a una burla, porque él, en

estos dos mandatos como gobernador provincial, no impartió ningún tipo de educación sexual ni

capacitó a los docentes en tal sentido. Una vez más se comprueba que en su campaña presidencial

dice cosas que en nada condicen con las que hace en su gestión provincial. Mal podemos esperar

un cambio si resulta electo presidente si hasta ahora no lo hizo como gobernador, cargo desde el

cual tuvo todas las posibilidades de hacerlo, e incluso más que las que tendrá como presidente, ya

que la educación es responsabilidad de las provincias. O tal vez por eso dice que lo hará como

presidente, porque sabe que no tendría responsabilidad de ejecutar.

Otros candidatos como Mauricio Macri -que no contestó la encuesta- tampoco tienen en este

campo de qué jactarse, ya que lo que existía en la Ciudad en materia de educación sexual lo

terminó acabando. Lamentablemente no parece auspicioso el panorama frente a la Educación

Sexual Integral. Nuestros niños y jóvenes seguirán expuestos a no saber cómo cuidarse y

protegerse frente al ejercicio de la sexualidad.
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