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Racismo y Violencia 
 

La Escuela de Derecho se une a las denuncias sobre el racismo y violencia en contra 
de las personas negras. La muerte de George Floyd es una terrible confirmación de las 
consecuencias nefastas del prejuicio sistémico. El racismo y la exclusión se 
manifiestan día a día en agresiones directas, otras solapadas; en la desigualdad en 
oportunidades educativas y sociales;  y en las micro agresiones que a diario sufre la 
población negra.  Como institución tenemos el deber de levantar nuestra voz y 
unirnos a los esfuerzos de articulación de reformas profundas y cabales para erradicar 
el racismo.   
 
La escasez de rostros negros en nuestro campus, en nuestra Escuela, en nuestro 
sistema de justicia y en los puestos decisionales en agencias y entidades relacionadas 
a la adjudicación de la justicia, es un reflejo de la desigualdad y exclusión imperantes 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad comenzando por el sistema educativo. Desde 
nuestra Escuela continuaremos desarrollando proyectos encaminados a cerrar la 
brecha de la desigualdad que marca de una manera desproporcionada a las personas 
negras. 
 
El Dr. Nelson Colón Tarrats compartió en un impactante escrito estas poderosas 
palabras las cuales cito y a las cuales me uno: 
 

“Estas muertes --tanto la de Floyd como las otras ocurridas en Puerto 
Rico-- son un recordatorio para que toda la sociedad puertorriqueña 
reconozca su racismo expresado a través del colorismo que otorga 
mayores privilegios y aceptación a las personas con la piel clara.  Esta 
aceptación y reconocimiento nos dará el aire social y emocional 
plasmado en el último grito de vida de George Floyd: “Déjenme 
respirar”. 

 
Reflexionemos, denunciemos y actuemos.  Ni uno más. Ni una más.  
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