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Posicionamiento sobre el Dictamen que contiene Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a que considere decretar el 21 de septiembre 
de cada año, como Día Nacional de la Paz. 

Con su venia Señor Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores: 

El Dictamen que hoy discutimos es de singular trascendencia. 

Nuestro país no debe ser ajeno al valor universal de la paz, por 

lo que es vital adoptar el 21 de septiembre de cada año, como 

el Día Nacional de la Paz . 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

declaró la conmemoración del Día Internacional de la Paz el 21 

de septiembre de cada año, a fin de sensibilizar, crear . 
conciencia y llamar la atención sobre este importante valor, 

como una acción tendiente a que los Estados asuman acciones 

para alcanzar en favor de los ciudadanos este derecho 

primordial. 
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Desde el 2001, cada año los 193 países miembros de la ONU 

eligen un tema a desarrollar para el día internacional de la paz, 

encaminado a fortalecer las relaciones entre naciones y al 

interior de cada una de ellas, abordando temas como 

desarrollo, democracia, sostenibilidad y educación 

principalmente. 

Tratar de resolver los temas de propiedad, control y gestión de 

los recursos naturales son fundamentales para mantener la 

seguridad y restaurar la economía de los países que salen de 

un conflicto. 

Asimismo, la buena gestión de los recursos naturales puede 

desempeñar un papel central en la construcción de una paz 

sostenible en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos 

violentos. 
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En este tenor, la Organización de las Naciones Unidas invita a 

todas los países y pueblos a que cumplan un cese de 

hostilidades durante todo un día y, también, a que lo celebren 

mediante la educación y la sensibilización del público sobre 

todos los temas relacionados con la paz. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

El Día Nacional de la Paz ofrece a las personas de todo el país 

y a los líderes una fecha para pensar en cómo pueden 

contribuir, de manera individual y colectiva, en asegurar que 

los recursos naturales se gestionen de manera sostenible, 

reduciendo causales de conflictos internos y perfilando 

acciones positivas hacia un futuro prospero. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, continuaremos 

contribuyendo con el propósito de erradicar cualquier hecho 

violento que vulnere la seguridad de las personas, creando 

espacios donde los derechos humanos puedan seguir su 

desarrollo. 
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Debido a la trascendencia del presente Dictamen, coincidimos 

en declarar el 21 de septiembre de cada año, como el "Día 

Nacional de la Paz". 

Es cuanto Señor Presidente 

Muchas gracias 
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