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 INTERVENCIÓN EN EL PLENO DE HERMANAMIENTO  

DE AHMEDABAD Y VALLADOLID 

 

CHARO CHAVEZ 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE VALLADOLID  

 

La cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de su gente, 

decía Mahatma Gandhi. Y la cultura, ese bien esencial motor del conocimiento, 

del desarrollo humano y del progreso económico y social que todos los 

ciudadanos del mundo custodiamos en nuestras almas, será desde hoy, 3 de 

julio, uno de los pilares fundamentales del hermanamiento que rubricamos con 

la ciudad india de Ahmedabad. 

Hoy celebramos que tras nueve años de amistad, Ahmedabad y 

Valladolid formalizan su deseo de ser hermanas, de mantener una relación 

“verdadera”, según dicta la etimología. Una relación que además de a los 

dirigentes locales, tiene que extenderse y llegar a las poblaciones, tal y como lo 

contemplaba la vigésimo sexta Asamblea General de Naciones Unidas en 

1971. 

Y ese tiene que ser precisamente uno de los aspectos esenciales de la 

nueva etapa que se abre en la relación entre ambas ciudades: la consideración 

de las personas, de los vecinos, como agentes activos de la vida de las urbes, 

como los principales destinatarios de todas las acciones que se emprenden, y 

como herederos y conservadores de su historia y su pasado, pero sobre todo 

protagonistas de su presente y de su futuro. 

Valladolid y nuestra recién estrenada hermana Ahmedabad comparten 

retos y proyectos comunes, metas que marcarán el devenir de nuestras 

ciudades y, no olvidemos, de la mayor parte de los municipios de todo el 
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mundo. Esos desafíos globales pasan por la sostenibilidad en los ámbitos de la 

economía, la movilidad, el medio ambiente o la protección del patrimonio, así 

como por el fortalecimiento de los servicios esenciales y el empleo de todos los 

recursos municipales disponibles para la atención y la intervención directa con 

los ciudadanos. 

Valladolid y Ahmedabad, dos ciudades con un papel determinante en la 

historia pasada y también reciente de España y la India, han establecido ya las 

prioridades de su colaboración. No obstante, consideramos de vital importancia 

conocer y profundizar en la apuesta clara y decidida que Ahmedabad ha hecho 

por la ciencia y la tecnología así como en sus constantes esfuerzos en favor de 

una concepción de la cultura y el arte como elementos esenciales del 

desarrollo humano.  

Por ello, esperamos que a los proyectos específicos ya identificados 

para desarrollar en el ámbito de este  hermanamiento puedan sumarse, poco a 

poco, otros muchos intercambios de conocimiento que nos permitan, por una 

parte, avanzar hacia el modelo que queremos para nuestras ciudades, y por 

otra, tender puentes que propicien el crecimiento y desarrollo de nuestros 

vecinos. 

No querría terminar sin agradecer el determinante papel jugado por la 

Casa de la India de Valladolid en la consecución de este hermanamiento y el 

trabajo que, desde el año 2003, realiza para propiciar el conocimiento y el 

fortalecimiento de la relación entre nuestra ciudad y el gran crisol de culturas 

que es la India. Sigamos trabajando juntos para dar todo el contenido y  sentido 

posible a esta nueva relación, a la que brindamos la más cariñosa bienvenida.  

Muchas gracias. 

 

 


