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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

 

Para manifestar el más enérgico rechazo de la Legislatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a la política racista y excluyente establecida por el Estado de 

Florida mediante la aprobación del "Stop the Wrongs to Our Kids and 

Employees Act" (Stop WOKE Act) que ha permitido -entre otras cosas- la 

censura y eliminación de enseñanzas y literatura que resalte la lucha contra el 

discrimen y a favor de la cultura, identidad y nacionalidad puertorriqueña en los 

salones de clase de dicho estado y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 22 de abril de 2022 el gobernador del Estado de Florida, Ron DeSantis, 

convirtió en ley la medida conocida como el "Stop WOKE Act". La misma prohíbe que 

se enseñe en las escuelas y en el entrenamiento laboral a) que los individuos son 

"inherentemente racistas, sexistas u opresivos de forma consciente o inconsciente"; b) 

que los individuos son beneficiados u oprimidos por consideraciones de raza, género, 

origen nacional o c) que las personas poseen "alguna responsabilidad o deben sentir 

algún grado de culpa, angustia o efectos sicológicos por actos cometidos en el pasado 

por miembros de la misma raza, género u origen nacional." 

Esta legislación ha sido catalogada como un intento de reescribir la historia de 

los Estados Unidos eliminando referencias a las luchas históricas que se han librado 
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contra la xenofobia, el racismo, el machismo y la homofobia. Peor aún, se considera 

que esta legislación tiene el efecto de disuadir la libertad de expresión de maestros a 

todos los niveles cuando se enfrentan a la enseñanza sobre el impacto de la 

discriminación en la historia de los Estados Unidos y sobre las comunidades y grupos 

afectados por ella. La legislación busca además prohibir la enseñanza de la existencia 

de la discriminación y sus efectos. 

Como resultado de esta legislación, el Departamento de Educación del Estado 

de Florida comenzó un proceso para la eliminación de libros que se entendieran que 

incluían referencias al impacto de la discriminación sobre grupos minoritarios en los 

Estados Unidos. Sin embargo, el estado de Florida ha dejado en manos de las Juntas en 

cada distrito escolar la implementación de la normativa establecida en el Stop WOKE 

Act. 

Mas recientemente, el condado de Duval en el Estado de Florida ha prohibido 

el uso de 176 libros entre los que se encuentran "Roberto Clemente, Pride of Pittsburg 

Pirates" de Jonah Winter y Raúl Colón y "Sonia Sotomayor (Women who Broke the 

Rules Series) de Kathleen Krull y Angela Domínguez. 

A los puertorriqueños nos resulta ofensiva la aprobación e implementación de 

la Stop WOKE Act por sus evidentes intenciones discriminatorias contra comunidades 

minoritarias. Estados Unidos debería utilizar la historia de luchas y superación de los 

grupos minoritarios que han luchado contra el discrimen, la xenofobia, la homofobia y 

el machismo como inspiración en su evolución de respeto a los derechos civiles y la 

inclusión social en lugar de pretender esconder sus errores históricos. 

Mediante la presente Resolución Concurrente se hace un llamado a las 

autoridades del Estado de la Florida a que reconsidere las vergonzosas posturas 

discriminatorias que inspiraron el Stop WOKE Act y respete a todos los miembros de 

los sectores minoritarios en la búsqueda de una sociedad más inclusiva que refleje el 

"melting pot" que hace años trataron de crear. Esa integración de razas y géneros no 

puede partir de la homogeneidad sino de la diversidad. 
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Nos preocupa particularmente el ataque injusto e irrespetuoso contra dos 

glorias de Puerto Rico que lograron superar la discriminación racial y cultural para 

alcanzar la gloria en sus respectivos campos. Roberto Clemente es ejemplo e 

inspiración de los todos los puertorriqueños y latinoamericanos que superó el racismo 

de quienes lo discriminaron por ser puertorriqueño y negro hasta convertirse de 

forma unánime en el primer latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama del 

Béisbol de las Grandes Ligas. Por otra parte, la Hon. Juez Sonia Sotomayor superó la 

discriminación de quienes se resistían a darle espacio en los círculos del poder judicial 

federal por ser mujer y puertorriqueña para convertirse en la primera persona 

(hombre o mujer) de ascendencia latina en integrar el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos. Ambos -y miles de otros que como ellos- han logrado el éxito en sus 

respetivos campos, son motivo de orgullo para el pueblo de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Manifestar el más enérgico rechazo de la Legislatura del Estado 1 

Libre Asociado de Puerto Rico a la política racista y excluyente establecida por el 2 

Estado de Florida mediante la aprobación del "Stop the Wrongs to Our Kids and 3 

Employees Act" (Stop WOKE Act) que ha permitido -entre otras cosas- la censura y 4 

eliminación de enseñanzas y literatura que resalte la lucha contra el discrimen y a 5 

favor de la cultura, identidad y nacionalidad puertorriqueña en los salones de clase 6 

de dicho estado y para otros fines. 7 

Sección 2.- Reclamar al estado de la Florida que reconsidere la adopción e 8 

implementación de la Stop WOKE Act por su vergonzoso impacto discriminatorio 9 

contra las comunidades minoritarias en dicho estado, incluyendo a los cientos de 10 

miles de miembros de la diáspora puertorriqueña que residen en Florida. 11 
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Sección 3.- Instruir a la Comisionada Residente en Washington que presente la 1 

resolución correspondiente ante el Congreso de los Estados Unidos para manifestar 2 

el desagrado y repudio del pueblo de Puerto Rico con la aprobación e 3 

implementación de la Stop WOKE Act y sus efectos discriminatorios contra los 4 

puertorriqueños residentes en el estado de Florida y otras comunidades 5 

minoritarias. 6 

Sección 4.- Reclamar al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi 7 

Urrutia, que se una a la declaración de política pública contenida en esta Resolución 8 

Concurrente y comunique al gobierno del estado de Florida el rechazo de la 9 

Legislatura de Puerto Rico a la adopción e implementación de la Stop WOKE Act 10 

por su detrimental efecto discriminatorio y la amenaza que representa contra la 11 

comunidad puertorriqueña y otras minorías que residen en dicho estado. 12 

Sección 5.- Copia de esta Resolución y su traducción al idioma inglés será 13 

remitida al Gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, a todos los miembros 14 

de la Cámara de Representantes y del Senado de dicho estado; a la Comisionada 15 

Residente de Puerto Rico en Washington, D.C., Jennifer González Colón y a los (o 16 

las) presidentes de cada Junta Escolar en el estado de Florida. 17 

Sección 6.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 18 

después de su aprobación. 19 


