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México D.F., a 10 de septiembre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Discurso pronunciado durante la inauguración de 
la muestra artística del Foro Nacional 
Afromexicano, celebrada en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 
 

Muchas gracias a la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, a 
nuestra amiga diputada Tere Mojica. Saludo también con enorme 
gusto al diputado don Manuel Añorve Baños, y por supuesto a todas y 
a todos ustedes, particularmente de los estados de Guerrero, de 
Oaxaca y de Veracruz. 
 
Cuenta un ejidatario paisano mío, allá en Querétaro, que hace 
muchos años se hacia un concurso para premiar al agricultor que 
lograba la mejor cosecha, las mejores semillas de maíz. Y durante 
muchos años consecutivos, ganó el mismo agricultor, un agricultor 
muy tenaz, muy dedicado, muy comprometido con su tierra. 
 
En alguna ocasión que lo felicitaban, porque al terminar el concurso 
él compartía esta semillas de altísima calidad con todos los ranchos, 
con todos los ejidos vecinos al suyo, y en esas felicitaciones por su 
generosidad él decía:”quizá haya algo de generosidad, pero sobre 
todo lo que hay –decía él- es sentido común”. 
 
Porque el explicaba, los insectos y el viento que  mueven  el polen 
de unas plantas a otras, no reconocen las fronteras entre un rancho 
y otro, no reconocen los límites entre el ejido de mi vecino y de mi 
vecino. Para que a mí me vaya bien, decía mi paisano ejidatario, le 
tiene que ir bien a mi vecino, y cuando le va bien a mi vecino, me 
va bien a mí. 
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Esa es la gran riqueza del mestizaje. Esa es la maravilla del 
encuentro entre las culturas, entre la cultura negra y la cultura 
blanca, entre la cultura afro mexicana. 
 
Yo quiero de todo corazón reconocer a Tere por este valiosísimo 
esfuerzo, por esta lucha hacia el reconocimiento constitucional. Por 
supuesto contará con el apoyo de Manuel, con mi apoyo, y estoy 
seguro, con el apoyo de todos ustedes. 
 
Felicitar mucho a la diputada Tere Mojica, de todo corazón. Esta 
lucha por el reconocimiento es una lucha que compartimos, la 
felicitamos, la queremos, sabemos que lo hace con todo el corazón, 
y sobre todo, muchas felicidades a todas y a todos ustedes, porque 
esta mezcla de culturas, es lo que hace grande, es lo que hace 
enorme a nuestro queridísimo México.     
 
Muchas felicidades a todas, y enhorabuena por esta inauguración. 
 
Que viva la cultura afroamexicana, muchas gracias. 
 
                                             -- ooOoo -- 

 
 


