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GRUPOS DE IZQUIERDA ORGANIZAN UN CAMPAMENTO DE VERANO PARA PERVERTIR 
NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS 

 

La educadora en sexualidad Ashley Robertson será la anfitriona del campamento de una semana del 6 al 10 de junio 
para estudiantes de tercer a quinto grado. 

12/03/22 4:17 PM 
 
(LifeNews/InfoCatólica) Un campamento de verano de educación sexual en Indianápolis instruirá a los niños de la 
escuela primaria sobre el uso del condón, el «espectro» de género y las perversiones sexuales («kink»), según la 
página del evento del campamento. 

La educadora en sexualidad Ashley Robertson será la anfitriona del campamento de una semana del 6 al 10 de junio 
para estudiantes de tercer a quinto grado. 

Todos los padres que planeen enviar a sus hijos al campamento que imparte un plan de estudios llamado «Todas 
nuestras vidas», deben asistir a una orientación el 28 de mayo en la que se les exige «firmar acuerdos de 
comportamiento, documentación de inscripción y exenciones», según la página web de los organizadores. 

«El plan de estudios Our Whole Lives ofrece una visión positiva y reafirmante de la pubertad, la sexualidad humana y 
las habilidades sociales y emocionales sin estrategias coercitivas basadas en la abstinencia», se lee en la página. 

Los niños que asistan al taller no se dividirán por género al hablar sobre la pubertad, los cuerpos y el sexo, porque «el 
género es un espectro y no un binario», según las preguntas frecuentes de la página. 

https://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2022&m=3&d=12


2 
 

Los niños también verán una «demostración de condones porque a esta edad, los niños están preparados para un 
aprendizaje sensato. No hay vergüenza ni repulsión asociados con el uso de toallas higiénicas y esa misma filosofía 
se aplica a los condones y otras barreras en este plan de estudios positivo para el cuerpo». 

El plan de estudios Our Whole Lives, que incluye módulos para niños desde el jardín de infancia, ofrece un «enfoque 
de justicia social para la educación sexual inclusiva. También analiza una gama de temas, que incluyen relaciones, 
identidad y expresión de género, orientación sexual, salud sexual e influencias culturales en la sexualidad». 

El grupo de Facebook «Purple for Parents Indiana» (PPI) publicó una alerta para padres en su página advirtiendo a 
los miembros de la comunidad «que estas técnicas de “acicalamiento” son las mismas que utilizan los 
traficantes sexuales y los pedófilos por igual». 

La educadora promotora del evento respondió en Facebook refiriéndose a PPI como un «grupo de odio que tiene 
como objetivo a la comunidad LGBTQ+» 

En agosto, Robertson se unió al podcast Multiamory en un episodio titulado «Kids, Consent, and Sex Education» 
(Niños, consentimiento y educación sexual) en el que trató temas «relacionados con el consentimiento, la educación 
sexual y el poliamor». También habló de la pornografía y el «kink». 

Al hablar de un plan de estudios de pornografía en la escuela secundaria, Robertson admite que es un «poco magro» 
en su opinión porque básicamente dice que «la pornografía es para mayores de 18 años, es para adultos». 

«Preferiría que ese contenido hablara más de las fuentes del porno ético y que hablara más de la resolución de 
problemas en colaboración con tu joven o tu hijo», dijo Robertson. 

En esas situaciones, incluso para niños de escuela primaria, hay recursos para imágenes apropiadas para su edad 
que los niños pueden ver. 

Con respecto al «kink», Robertson dijo que los padres primero deberían «emocionarse cuando su hijo expresa interés 
en el kink, porque tienen curiosidad acerca de sí mismos». Luego, recomienda «el juego sensual como la mejor 
manera de guiar a tu adolescente, curioso y pervertido primero. 

Si se anuncia como pervertido, entonces tal vez eso incluya un poco su cepillo para el cabello, o tal vez incluya 
cubitos de hielo. Ooh, eso es tan pervertido, pero aun así es seguro, es un juego sensual». 

Robertson también organiza talleres de «Entrenamiento para ir al baño y educación sexual temprana» y tiene un 
próximo seminario programado para el 7 de abril. 

Los padres de la comunidad de Indianápolis han expresado su preocupación por el trabajo de Robertson, dijo el 
exadministrador escolar de Indiana y fundador de Chalkboard Review, Tony Kinnett, quien informó por primera vez 
sobre el evento en Twitter, a la Fundación Daily Caller News. 

«Dos grupos de padres y varios padres en esta área con los que he trabajado se comunicaron conmigo con esta 
página de eventos preocupantes. La idea de que alguien fomente y describa gráficamente el sexo a niños de 8 a 10 
años es repugnante, pero la forma en que Ashley lo ha hecho, haciendo bromas groseras hacia los niños, animando a 
los padres a decir a los niños que se masturben con cepillos de pelo, y a los adultos deslizando preservativos en las 
verduras que los niños sostienen, eso es peor». 

 


