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LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ VALBUENA 

Alcalde de Zipaquirá 
 

 
Licenciada 

ANA LUCIA SEGURA 

Secretaria de Educación 
 
 
 
 

REF. DERECHO DE PETICIÓN MANEJO DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN 

LA EDUCACIÓN ZIPAQUIREÑA. 

Respetado doctor, 
 
 
 

Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxito en su gestión administrativa. 
 

Como representantes de las familias zipaquireñas queremos expresar nuestra profunda 

preocupación por el enfoque que el Ministerio de Educación quiere imponer a las instituciones 

con respecto a la ideología de género, atentando contra los principios y valores que por 

generaciones hemos querido sembrar en nuestros hijos. 

Por tal motivo solicitamos que nos comunique la posición de su gobierno con respecto a esta 

problemática, y lo invitamos a que considere nuestros puntos de vista como actores principales 

de la reconstrucción social y la formación de ciudadanos que aportarán al futuro de Zipaquirá. 

- La cartilla señala: “tradicionalmente hemos comprendido que el sexo determina la condición 

de ser mujeres u hombres; sin embargo, esto no es así”. 

Como padres, desde el momento que conocemos el sexo de nuestros hijos, orientamos todos 

nuestros esfuerzos para formarlos con una identidad muy definida de hombre o mujer, 

intentando que logren aprovechar al máximo dicha naturaleza sexual. Todo lo que se opone a 

esa lógica confunde a nuestros hijos con respecto a la educación que reciben en casa, y lo 

consideramos una falta de respeto a nosotros como padres. 

- La cartilla fue diseñada y apoyada por la Ministra de Educación y Colombia Diversa, quienes 

por razones de su orientación defienden una visión de la sexualidad que quieren imponer, sin 

convocar la participación de los defensores de la familia compuesta por papá y mamá. Si bien 

Min 



Educación se retractó de dicha publicación, es claro que se está trabajando con un enfoque 

que no podemos aceptar en Zipaquirá. 

- Con el respeto que merecen todos los seres humanos, sin importar su religión, raza, 

ideología política y orientación sexual, exigimos que en nuestra ciudad se respete el 

derecho que como padres tenemos de inculcar en nuestros hijos una educación basada en 

principios y valores que no se pueden controvertir ni mucho menos rechazar en las 

instituciones educativas. 

- La ideología de género como principio orientador de la nación, pone en riesgo la 

participación de nuestros hijos en el sistema, es decir, se convierte en un factor de 

discriminación y exclusión, contrario a la lógica que quiere promover el Ministerio. La 

ideología de género no puede hacer parte del material pedagógico, ni del calendario 

académico de los colegios de Zipaquirá. 
 

- Reiteramos el compromiso de educar a nuestros hijos con principios de tolerancia y 

respeto por el prójimo, además de un rechazo absoluto al matoneo y toda forma de 

discriminación. Sin embargo, el acompañamiento, consejería y orientación de su sexualidad, 

es un derecho y un deber indelegable del papá y la mamá. 

Agradecemos su atención y acudimos a usted por el compromiso que desde su campaña 

expresó hacia la familia zipaquireña. Sabemos que usted es un aliado en esta causa. 

A la espera de su respuesta, y con el profundo orgullo de ser padres comprometidos 

con la formación de ciudadanos de bien, nos suscribimos de usted, 

 
 

Cordialmente 

REPRESENTANTES FAMILIAS ZIPAQUIREÑAS 


