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Intervención del diputado Arturo López Sugía, para intervenir sobre el mismo
tema.

El presidente:

el diputado Marco Antonio Cabada,
poniendo en la mesa y visibilizando un

Se concede el uso de la palabra al

tema que debe ser del interés general

diputado Arturo López Sugía, para

de todos los guerrerenses ante el ya

intervenir sobre el mismo tema hasta

inminente inicio del censo de población

por un tiempo de diez minutos.

que se está dando en nuestro Estado
de Guerrero.

El diputado Arturo López Sugía:
Sin duda lo más pernicioso en la vida es
Con su venia, diputado presidente.

perder la identidad, si se pierde la
identidad se pierde el origen y si se

Diputadas, diputados.

pierde el rumbo se pierde la identidad y
se pierde todo.

Medios de comunicación.
Tenemos que reconocernos primero
Público

en

general

que

nos

acompañan.

toda

la

cultura

que

tenemos

en

Guerrero, todas las raíces en la que nos
encontramos en este hermoso Estado

Buenas tardes a todos.

de Guerrero reivindicar nuestra tercera
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raíz y más profundamente reconocer
Primero

tengo

que

empezar

por

reconocer la participación de mi amigo

plenamente

la

identidad

de

afromexicanos.
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Costa de Oaxaca y conformado por 24
Tener una mayor visibilidad a partir del

Municipios.

reconocimiento que ellos mismos han
generado y han realizado, que proviene

Teniendo que resaltar y mencionar

precisamente del mestizaje aquella que

principalmente el municipio de Acapulco

significa mexicanidad, aquella que sin

como bien lo decía el diputado Cabada

saberlo reconocemos al decir yo soy

que es donde se concentra la mayor

México.

parte de población afromexicana.

Como lo menciona la Secretaría de

Las entidades en la República con

Cultura, México tal como lo conocemos

mayor

no puede entenderse si los momentos

Guerrero con un 6.5 por ciento; Oaxaca

históricos por los que ha atravesado, los

con un 4.9 por ciento y Veracruz con un

cuales lo han configurado y aun en el

3.3 por ciento; hemos de mencionar

presente tienen influencia en la manera

que actualmente los datos con los que

en que se organiza y piensa nuestra

se cuenta es casi nulo, pues entre el

sociedad guerrerense.

olvido y descuido imperdonable por

Quienes conforman en la actualidad los

parte de los gobernantes y el poco

pueblos

afromexicanos

descendientes,

la

población

es

somos

sus

conocimiento que se le ha dado a la

importancia

de

población muchos de nuestros paisanos

Guerrero en el tema o porque debería

ni

de

ascendencia.

sernos

afromexicana

preocupantes

que

siquiera

saben

o

conocen

su
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actualmente la región en la que
concentran estas poblaciones es la

Compañeras y compañeros diputados,

denominada y hermosa Costa Chica del

es

Estado de Guerrero principalmente en

proyectos como el incluir una pregunta

los

y

sobre la afrodescendencia en el censo

Cuajinicuilapa así como el Distrito de

2020 del INEGI hacen la diferencia es

Jamiltepec ubicado en la Región de la

aquí el punto de encuentro, es aquí la

municipios

de

Ometepec

aquí

precisamente

donde

los

comunión para futuros proyectos, para
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proyectos

que

fortalezcan,

que

contribuyan, que construyan y que

Necesitamos intensificar aún más la

hagan orgullo común, es por ello, que

campaña para que los guerrerenses,

durante el periodo permanente un

los acapulqueños se puedan auto

servidor de ustedes en sesión de fecha

reconocer

19 de febrero del año en curso,

afrodescendientes.

presente un punto de acuerdo para

Amigas y amigos, creo que este tema

fortalecer esta propuesta como la que

por convicción nos debe involucrar a

presente hoy el INEGI que de la cual

todos el reactivar el tema para que

deberíamos

desde la federación puedan tener un

estar

todos

activando,

involucrándonos en este tema.

análisis

con

más

concreto

raíces

de

las

necesidades que tienen los pueblos
Es por eso que en este inicio de periodo

afros.

ordinario sostengo e impulso el porqué
de mi intervención, he aquí el esfuerzo

Los invito a que nos sumemos todos,

del

reconocimiento

comunidades

a

todas

las

soy de tez blanca pero soy hijo de una

afrodescendientes

del

maravillosa

y

orgullosa

mujer

estado de Guerrero, dejemos de un

afromexicana,

lado

nuestros orígenes, de dónde venimos,

los

estigmas,

demostremos

reconozcámonos

nuestra diversidad, nuestra humanidad,

reconozcamos

a

Guerrero,

a

los

empoderemos uno de los principales

guerrerenses, a nuestros hermanos,

canceres sin duda de México es su

caminemos juntos, reconozcámonos

irrazonable división social que solo

siempre soy afrodescendiente.

aparta a la sociedad de sus orígenes.
Gracias.
Que sólo divide, que sólo nos hunde,
caminemos juntos compañeros solo
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yendo de la mano podremos dar pasos
frontales, pasos agigantados, pasos con
un alto sentido social.
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