
ACTO DE CONMEMORACIÓN VIRTUAL POR EL  
DÍA INTERNACIONAL DEL NOWRUZ 

19 DE MARZO 2021. EVENTO VIRTUAL 
 

El pasado 19 de marzo se llevó a cabo la celebración del Día Internacional del Norwuz, 
organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, presidida 
por la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y donde participaron las Embajadas de 
Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Pakistán en México. 

Dicha festividad, es celebrada por naciones de Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso 
y en Oriente Medio y representa el comienzo del año nuevo, también coincide con el 
equinoccio de primavera. 



La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso dijo que este tipo de eventos buscan 
fortalecer los vínculos bilaterales, así como acercar cada día más a la sociedad 
mexicana con la riqueza cultural de otras naciones hermanas. 

El Senador Arturo Moo Cahuich, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia - Pacífico – África, expresó que el Día Internacional del Nowruz debe servir de 
reflexión respecto que los seres humanos deben respetarse mutuamente y 
relacionarse de manera armoniosa con la naturaleza. 

Señaló que es un día de reconciliación y renovación, donde la cultura tiene la 
capacidad de generar un mayor entendimiento entre las naciones, desde el corazón 
de sus pueblos. 

Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, 
aseguró que es fundamental promover el patrimonio cultural intangible de las 
naciones, como base del diálogo intercultural y de la cooperación. 

El Excmo. Sr. Alireza Ghezili, Embajador de Irán en México, comentó que es un evento 
cultural donde influyen factores de solidaridad entre todos los iraníes y las naciones 
en Asia Central y el Cáucaso. “Es una ocasión para que todos vivamos la hermandad 
en paz y armonía sin importar colores e ideologías”. 

El Excmo. Sr. Mammad Talibov, Embajador de Azerbaiyán en México, manifestó que 
este tipo de iniciativas hacen posible que los pueblos se familiaricen con la historia, 
cultura y tradiciones de cada nación. 

Vídeo: https://www.facebook.com/SenadoMexico/videos/celebraci%C3%B3n-del-d%C3%ADa-
internacional-del-nowruz-del-19-de-marzo-de-2021/467718441246206/ 

 


