DISCURSO HERMANAMIENTO VALLADOLID-AHMEDABAD
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Los vecinos de Valladolid, damos la bienvenida a los representantes de
nuestros nuevos hermanos de la ciudad de AHMEDABAD.
Los vallisoletanos nos sentimos profundamente complacidos en el día de
hoy por la firma de este acuerdo, que significa la consolidación de unos lazos
entre nuestras dos ciudades. Es gratamente satisfactorio que ambas ciudades
sellen de manera oficial una relación que estoy seguro dará sus frutos, en la
colaboración tanto en lo político, como en lo económico y lo que es más
importante, en la relación humana de los habitantes de las dos ciudades
hermanas.
Una sociedad envuelta en sí misma se acaba convirtiendo en una
sociedad atrasada y pobre en lo económico, en lo cultural y en lo social.
Son así los hermanamientos, herramienta de oportunidad por encima de
instrumento de vínculo. Elemento de desarrollo municipal y detonante para las
ciudades que buscan incorporarse al desafío de participar de la dinámica
global. Son, como los definió la Asamblea General de las Naciones Unidas,
medio de cooperación internacional: “…un mecanismo de cooperación de un
valor excepcional, porque pone en contacto, entre los países, no solamente a
los dirigentes locales, sino a poblaciones enteras”, y destacó que “la
cooperación internacional de las colectividades locales puede desempeñar una
función importante en la unión de los pueblos”, por lo que consideró a la
“cooperación intermunicipal mundial como un complemento natural de la
cooperación de los estados y de las organizaciones intergubernamentales”.
Para concluir quiero expresar mí esperanza en que desde hoy profundicemos
en nuestros lazos históricos, culturales y comerciales y que este
hermanamiento sea de máxima utilidad para nuestros respectivos vecinos, para
las personas, que son la principal motivación de nuestra acción municipal.
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Mi más cordial y sincera
bienvenida a todos y cada uno de los
integrantes de la delegación que nos honran con su visita a esta su ciudad de
VALLADOLID.
GRACIAS.
Valladolid a 3 de julio de 2017.

2

