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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

DECLARA 

De interés Legislativo el día internacional de la Solidaridad, el cual se conmemora cada 

31 de Agosto conforme lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin 

de reivindicar a la Solidaridad como uno de los valores fundamentales para las relaciones 

internacionales. 

Creemos importante que desde el Poder Legislativo se fomenten y reivindiquen valores 

como la Solidaridad, la empatía y la cooperación entre todos los habitantes de nuestra 

Provincia a fin de lograr una convivencia respetuosa, armoniosa y en pos de la paz. 
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Momall grtutr TUCUMÁN 

FUNDAMENTOS 

E15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una 

carta firmada por los representantes de Eslovenia, Malta, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia 

para decretar al 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, siguiendo la línea 

que ya se había planteado en la Declaración del Milenio: la convicción de que el siglo 

XXI tendría que tener a la solidaridad como uno de los valores fundamentales para las 

relaciones internacionales y coincidiendo con el aniversario del inicio del movimiento 

'Solidarnosc', fundado por Lech Walesa, premio Nobel de la Paz el año 1983, movimiento 

que fue uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín. 

Vivimos un período de grandes diferencias entre ricos y pobres y el verdadero progreso 

no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos. La solidaridad es 

uno de los valores humanos más importantes, por el cual todos ayudamos y colaboramos 

con aquellas personas desfavorecidas. Debemos asumir la responsabilidad ante los que no 

pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos y 

dignidad no se respetan. 

Tenemos que fomentar la solidaridad en todas sus formas, para poder vivir en forma 

fraterna y en plenitud nuestros derechos. El objetivo de este dia es promover la 

solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana. 

En la Declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad la ONU 

recuerda que la solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral, sino también una 

condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una de las 

garantías de la paz mundial, por eso desde el poder legislativo, y los diferentes poderes de 

Tucumán, debemos practicar, incentivar y promover valores como la solidaridad, la 

cooperación y la empatia, más en el momento äctual que vive el mundo con la pandemia 
de Covid19. 
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