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RESOLUCION CONJUNTA

Para renombrar el Edificio JLM Curry en el Municipio Autonomo de Cabo Rojo con el
nombre de la ilustre maestra artesana negra/ Maria Civico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La maestra artesana Maria Cfvico nacio en esclavitud en la calle Mirasol (hoy

Betances) del pueblo de Cabo Rojo en 1860. Su abuela Candelaria y su madre Patricia
Garcia fueron esclavas propiedad de Geronimo Garcia Trinqueiro y Benedicta Marini

Rarmrez de Arellano. Maria probablemente nacio y se crio en un cuarhicho anexo a la

casona de la familia Garcfa Mariani. Al abolirse la esclavitud en 1873 Maria contaba

con trece anos. Mas no serfa sino hasta los 16 anos que gozana de su libertad/ pues los

esclavos tenlan que servir tres anos mas con sus amos. A rafz de la abolicion/ los

esclavistas recibieron indemnizacion monetaria por cada uno de sus esclavos.

Maria Cfvico convirtio su casa en epicentro de ideas que promovian la

pedagogia/ la literatura y el sindicalismo/ resultando en la formacion de profesionales/

dirigentes obreros/ polfticos y empresarios. Fue modista/ y era muy conocida por su

maestna en el arte del corte y la confeccion de ropas. Tenia su propio taller en la calle

Salud de la ciudad de Mayagiiez. Su esposo/ Luis Soler/ tema su propio taller de

ebanistena. En 1910, Maria visita Pans/ meca de la costura/ acompanando al

comerciante en telas de Mayaguez Miguel Esteve y su familia. Su esposo Luis murio al

ano siguiente.

Para 1920, JVIaria tenla un taller de costura adyacente al Instituto Universitario

Jose de Diego/ en la avenida Pence de Leon en Santurce. Laboro hasta sus ultimos dias

tal y como lo habfa hecho toda su vida. Generaciones que Ie siguieron supieron valorar

sus ensenanzas y ejemplo. Abogo por el papel de las mujeres obreras en el movimiento

para cambiar la sociedad puertorriquena. Siguiendo su ejemplo de integridad/ firmeza

y caracter/ la familia de Maria Clvico estuvo envuelta en actividades encaminadas a

avanzar el desarrollo social e intelectual de los esclavos libertos y sus descendientes.

Denunciaron activamente los abusos contra los desposefdos y lucharon por los

derechos de los trabajadores.

El edificio JLM Curry del Nlunicipio de Cabo Rojo lleva el nombre del esclavista
y supremacista blanco estadounidense Jabez Lainar Monroe Curry. El edificio fue

construido en 1903 como escuela publica y actualmente alberga oficinas del Municipio

de Cabo Rojo. Su localizacion centrica y visible/ y en la misma calle en que nacieron

Maria Civico y Ramon Emeterio Betances/ es contraria a los valores de los vecinos de

Cabo Rojo/ quienes se enorgullecen de la historia negra y abolicionista de su pueblo/



vinculada a la figura central de Betances. El edificio se encuentra en la lista de lugares

pTlblicos confederados de la organizacion de derechos civiles y humanos Southern

Poverty Law Center. Es el unico monumento confederado en Puerto Rico.

JLM Curry fue un notorio supremacista blanco que abogo y lucho activarnente

contra los derechos de las personas negras en los Estados Unidos de America. A traves

de su vida JLM Curry manifesto desden por las personas negras y otras rninonas en

sus escritos y discursos sosteniendo la necesidad de establecer un. sistema

supremacista blanco con control sobre la raza negra/ la cual consideraba un problema

para la sociedad. Con ese pensamiento racista/ JLM Curry abogo por una educacion

inferior para las personas negras que/ segun el/ carecian de capacidades intelectuales/

por lo que su aspiracion se podfa limitar al entrenamiento en labores manuales. Ese

desden filosofico de Curry lo llevaron a escribir varios libros en donde demostraba su

odio racial. Para JLM Curry era necesaria la segregacion de razas en lo religioso/ social/

polftico/ economico y educativo.

Ademas/ Curry lucho tenazmente contra la abolicion de la esclavihid,

participando en el bando confederado durante la Guerra Civil de Estados Unidos.

Luego de la abolicion/ se dedico a sabotear los logros alcanzados por las personas

negras al abrazar y ayudar al desarrollo de la ideologfa segregacionista y supremacista

blanca que sirvieron de base a ley es represivas (conocidas como "Jim Crow") y a

justificar la creacion de organizaciones que aterrorizaron las comunidades negras. En

rechazo a las ideas que representa cualquier homenaje a Curry/ su nombre ha sido

removido de rmlltiples lugares/ destacando el Capitolio de los Estados Unidos y la
Universidad de Virginia.

Miles de personas esclavizadas fueron trafdas forzosamente a Puerto Rico

durante los cuatro siglos de dominio espanol. El siglo XIX fue el siglo de mayor

actividad esdavista en la Isla. Solo entre los anos 1815 y 1847 llegaron sobre 70 mil
personas esclavizadas a Puerto Rico. Estas personas fueron violentadas/ raptadas y

forzadas a tcabajar en Puerto Rico. Las condiciones inhumanas del viaje trasatlantico,

los abuses de todo tipo/ el maltrato flsico y todos los horrores relacionados al sistema

esclavista fueron parte de la vida de tantas personas y sus descendientes que nacieron

en esclavitud. En 1873 se abolio la esclavitud negra en Puerto Rico y todos los

territorios del Imperio Espanol. No obstante/ las consecuencias psicologicas/ fisicas/

sociales y economicas del sistema esclavista todavia estan latentes. Muchos de los

descendientes de personas esclavizadas sufren de racismo manifestado en multiples

dimensiones y arraigado en nuestra cultura/ sociedad e instituciones.

Esta Asamblea Legislativa considera urgente atender las consecuencias de la

esclavitud negra en Puerto Rico. Esto fue manifestado en la recien aprobada Ley 24-

2021 para la Erradicacion del Racismo y Afirmacion de la Afrodescendencia. Entre las

muchas acciones requeridas para resolver este problema/ es necesario identificar/



enfrentar y eliminar los sfmbolos y homenajes al sistema esclavista. El edificio JML

Curry del Municipio de Cabo Rojo lleva el nombre de un esclavista cuyas acciones e

ideas fueron claves en mantener este sistema inhumano y en sostener el racismo contra

las personas negras/ por lo tanto/ es inminente remover su nombre/ al inismo tiempo

en que se reconoce la aportacion de las personas negras a la historia de nuestro pueblo

en la persona de dona Maria Civico.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se renombra el Edificio JLM Curry en el Municipio Autonomo de Cabo

Rojo con el nombre de "Maria Civico".

Seccion 2.-E1 Municipio Autonomo de Cabo Rojo tomara las medidas necesarias

para dar cumplimiento con las disposiciones de esta Resolucion Conjunta/ incluyendo la

remocion del antiguo nombre y la rotulacion del edificio con el nuevo nombre asignado

por esta Ley. Ademas, el Municipio Autonomo de Cabo Rojo instalara una placa con

una explicacion de la historia de Maria Cfvico y el significado del cambio de nombre/ que

destaque la remocion del nombre de JLM Curry par su pasado esclavista y racista.

Seccion 3.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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