
El senador republicano por Kentucky, 
Mitch McConnell, se sumergió en 
las Guerras de Cancelación Cultural 
la semana pasada y denunció los 
incentivos federales para las escuelas 
al analizar de nuevo cómo se enseña la 
esclavitud en las escuelas.
El senador conservador envió una 

carta al secretario de Educación, 
Miguel Cardona, exigiendo que no se 
otorguen becas federales a las escuelas 
que desarrollen programas actualizados 
de cívica e historia, que según dijo 
presentaría una visión “revisionista” 
del pasado de la nación.
McConnell está particularmente 

enojado por los cambios que incluirían 
la perspectiva del Proyecto 1619, que 
dijo que introduciría “palabras de moda 
y propagandas divisionistas, radicales 
e históricamente cuestionables” en la 
educación.
El Proyecto 1619, que se lanzó en 

el año  2019 en una serie de artículos 
redactados por escritores para The 
New York Times Magazine, insta a 
llenar un vacío masivo en la enseñanza 
de la historia colonial al examinar la 
llegada del primer barco. La trata de 
esclavos en 1619 como esencial para 
la fundación de América, así como a 
la economía nacional, las guerras y el 

racismo.
“Los estadounidenses no necesitan ni 

quieren que sus impuestos se desvíen de 
la promoción de los principios que unen 
a nuestra nación hacia la promoción 
de ideologías radicales diseñadas para 
dividirnos”, afi rmó McConnell.
El gobierno federal no tiene control 

sobre los programas educativos 
estatales y los estados de todo el país 
no emprenden ninguna reforma masiva 

de sus planes educativos. Sin embargo, 
el departamento de educación del 
gobierno de Biden se ha ofrecido a dar 
subvenciones a las escuelas estatales 
y locales que amplíen los planes de 
estudio para incluir perspectivas como 
las del Proyecto 1619.
El expresidente Donald Trump 

anunció el año pasado que planeaba 
crear una comisión que desarrollaría 
la “educación patriótica” para difundir 
el “milagro” de la historia de Estados 
Unidos y contrarrestar las “mentiras” 
con las que la nación está luchando 
contra el racismo.
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