03 DE OCTUBRE DE 2019.

DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DOCTOR MIGUEL LEON-PORTILLA”.

Con su venia Diputada Presidenta.
Muy buenas tardes.
Saludo con mucho afecto a todas y todos mis compañeros legisladores.
De igual forma, a quienes nos visitan en este recinto legislativo.
A los medios de comunicación que nos acompañan, y a quienes nos siguen a través
de las diferentes plataformas digitales.
Honorable asamblea:
“El que habla de unión habla de diferencias, porque sino hubiera diferencias no
habría nada que unir. Yo he dedicado mi vida a creer en las diferencias”.

Miguel León-Portilla.

El Doctor Miguel León-Portilla, nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de
México, con 93 años de vida, fallece en la misma ciudad que lo vio nacer, el día
martes 01 de octubre de este año.
Cursó sus primeros estudios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en la ciudad de
Los Ángeles, California. En esta última ciudad obtuvo el título de Master of Arts, con
la mención Summa cum Laude.

Fue un historiador mexicano que concentró su obra en el pensamiento profundo de
los antiguos mexicanos, apuntó sus estudios en el conocimiento prehispánico en un
afán de conservar su pureza y su naturalidad.
Hombre sabio y generoso del México contemporáneo, defensor de las culturas
indígenas, promotor de la riqueza cultural y el mejor amante de la lengua náhuatl.
En su carrera hizo grandes contribuciones a la comprensión de la obra de figuras
como Fray Bernardino de Sahagun, y dejó para la posteridad una nueva forma de
ver el mundo indígena con la obra "La visión de los vencidos", único testimonio
difundido sobre la conquista de México, en la que presentó textos traducidos del
náhuatl por Garibay para dar la visión de los propios vencidos, los indígenas de la
Gran Tenochtitlán, Tlaxcala, Tlaxcala.

La producción académica del Doctor León-Portilla, comprende más de medio
centenar de libros, 31 de los cuales han sido traducidos a idiomas distintos al
español y más de 500 artículos de investigación.
Fue reconocido en su carrera con 30 doctorados de universidades como las de Tel
Aviv, la Complutense de Madrid, de Alcalá de Henares, de Carolina, de Praga,
Bolivariana de Venezuela, de La Habana, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
y de Guadalajara, entre otras.
Algunas de las distinciones que recibió fueron los Premios Elías Sourasky, el Premio
Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía, en 1981, así como el Premio
Universidad Nacional, en 1994.
Asimismo, fue reconocido con la Medalla Belisario Domínguez, en 1995, y con el
Premio Menéndez Pelayo, en el 2001.
No podemos dejar de mencionar que esta sexagésima séptima legislatura, en
noviembre del 2018, también hizo un gran reconocimiento otorgándole la máxima
condecoración de este Poder Legislativo con la Medalla Manuel Velasco Suárez;
lamentablemente, por sus condiciones de salud en ese tiempo, no le fue posible
estar presente en este recinto legislativo y como un hecho histórico para la vida
cultural de nuestro estado, los tres poderes nos trasladamos a la Ciudad de México,

para hacerle entrega en la intimidad de su casa y hoy nuevamente reconocemos el
legado que deja para todo el mundo.
Honorable Asamblea:
Hablar y recordar todas las aportaciones que el Doctor Miguel León Portilla realizó
en cultura, lengua, literatura, defensa de los derechos humanos, humanismo
hispánico, etnohistoria e interrelaciones culturales, es hablar del México del ayer,
del hoy y del mañana.
Es por ello, que muy respetuosamente solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva,
a que nos conceda observar un minuto de silencio en honor a la memoria del Doctor
Miguel León Portilla.

Presidenta: (Autoriza minuto de silencio.)

Transcurrido el minuto la Diputada Valeria Santiago Barrientos continua con su
intervención: Este silencio, es la solemnidad más evidente en donde le rendimos
tributo y lo reconocemos como el hombre enamorado de las raíces de México.
En su memoria habremos de recordarlo, como el poeta que inmortalizó con los
versos más devotos y apasionados que su piel puede extender para la cultura
Náhuatl.

Tenemos que recordarlo como el hombre que sentó las bases y encabezó el
movimiento para entender el mundo indígena, con el mayor aporte que es haber
dado voz y palabra a quienes se les negó justicia en el ayer, pero también a favor
del indígena de hoy.
Compañeras y compañeros legisladores, la trascendental labor y miles de
aportaciones del Doctor León Portilla, es para decirle al mundo y a las nuevas
generaciones que se atrevan a adentrarse en el conocimiento, no sólo de los
hombres que fueron, sino de los hombres que son y de los que serán
Muchas gracias.
Es cuánto diputada presidenta.

