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I. Lista de siglas y acrónimos 
 
 
 

ACS American Community Survey 

CEPAL Comisión Económica Para América Latina 

COLEF Colegio de la Frontera Norte 

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

ENADID Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INM Instituto Nacional de Migración 

ISTU Instituto Salvadoreño de Turismo 

MMP Mexican Migration Project 

MPI Migration Policy Institute 

MPP Migrant Protection Protocols 

OIM Organización Internacional para las migraciones 

ONU Organización de la Naciones Unidas 

PDI Plan de Desarrollo Integral 

PIB Producto Interno Bruto 

PNUD Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

REDODEM Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes 

SEGOB Secretaria de Gobernación de México 

TVRH Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias 

UPM Unidad de Política Migratoria 
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UPMRIP Unidad de Política Migratoria Registro e Identidad de Personas 

US United States 

USD Dólares americanos 
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1. Estudio del impacto económico, social y de bienestar del Hermanamiento de las Ciudades de 

Santa Ana, El Salvador y Tapachula, México 

 
El hermanamiento es un instrumento de cooperación que une a dos ciudades que tienen lazos en común y 

que buscan potenciar los elementos que cada una tiene para un beneficio de sus sociedades, el resultado de 

la suma de las partes siempre resulta más provechoso que los esfuerzos individuales. El presente documento, 

presenta un estudio de los impactos que se derivan del hermanamiento entre Santa Ana, El Salvador y 

Tapachula, México. Un hermanamiento que ha estado acompañado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y que busca involucrar a los diversos agentes de la sociedad, para hacer de ello un proyecto 

con sentido social en donde cada componente de la sociedad lo haga suyo y por tanto garantice su 

sostenibilidad. 

 
2. Antecedentes históricos y de identidad entre Tapachula y Santa Ana, para un hermanamiento 

 

Los países de México y El Salvador son dos naciones que tienen un pasado similar, debido a que lo que 

conocemos hasta ahora de éstos tiene que ver con un pasado colonial y con una independencia como entes 

autónomos. Son dos naciones que no son limítrofes geográficamente hablando, sin embargo, hay varios 

elementos que lo acercan entre sí, el idioma es uno de esos lazos que los ayuda a poder establecer un 

entendimiento y sobre todo un rasgo de identidad. La población mexicana y la salvadoreña se distinguen por 

ser parte de una misma región, la región Latinoamericana, que termina clasificando a su población como 

latinos. 

 
Entre México y El Salvador hay elementos comunes que forman parte del entramado social y la vida cotidiana 

de éstos, un claro ejemplo es que ambos países tienen una migración de origen hacía los Estados Unidos 

principalmente; además del idioma, hay algunos rasgos que identifican a estos países con fenómenos 

comunes, uno de ellos tiene que ver con el fenómeno migratorio. Los dos países tienen una migración 

importante hacía Estados Unidos. Para México, la migración hacia Estados Unidos representó en 2017 a 11.7 

millones de mexicanos por nacimiento residiendo en aquel país, mientras que en la misma fecha había 25.4 

millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos (Noe-Bustamante et al.; 2019ª), es decir en suma cerca de 

37.1 millones de personas de origen mexicano en aquel país, y según estimaciones de la American Community 

Survey (ACS) para 2020 dicha suma ascendió a 36.5 millones personas de origen mexicanos en aquel país (ACS, 

2020), siendo México un país que para 2020 reportó 126 millones (INEGI, 2020) se sitúa en el hecho de que la 

población que vive en aquel país representa un 30% de la que estaba para ese año en el país, es decir casi por 

cada 3 mexicanos hay uno viviendo en Estados Unidos. 
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La situación que vive El Salvador es parecida, dado que para 2019 había viviendo en Estados Unidos 1.4 

millones de personas de origen salvadoreñas por nacimiento (MPI, 2021) si a esta cifra le integramos a 

aquellas personas de origen salvadoreñas que nacieron en territorio norteamericano hablamos de un total de 

2.3 millones (Census Bureau US, 2018), cifra que comparada con el tamaño de población de El Salvador 

reportada en 6.4 millones (Expansión, 2022) tenemos que la población salvadoreña que se ubica en Estados 

Unidos, representa el 35% de la que vive en tierra salvadoreña. Un relación muy parecida a la de México, es 

decir que por cada 3 salvadoreños que viven en El Salvador hay 1 viviendo en Estados Unidos. 

 
Grafica 1. Porcentaje de población que reside en Estados Unidos según origen respecto a la población que 

reside en el país. 

 
 

Fuente: Elaboración y estimaciones propias con base en datos del American Community Survey; Censos Generales de 

Población y Vivienda 2010 y 2020, INEGI. Y Datos del Banco Mundial. 

 
La gráfica 1 da cuenta del comportamiento que ha tenido la población residente en Estados Unidos según 

lugar de origen en la última década; con ello se confirma la similitud entre México y El Salvador, en tener un 

porcentaje alto de población residiendo en aquel país, guardando una relación de 3 a 1, es decir que por cada 

3 personas que residen en cada país de origen hay una que reside en Estados Unidos. Sin embargo, hay que 

señalar, que México en los últimos años ha estabilizado su porcentaje, a pesar de que crece en números 

absolutos el número de personas en aquel país lo ha hecho al ritmo de crecimiento de la población que reside 

en México; mientras que para El Salvador el porcentaje va al alza. 
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Según la información descrita en los párrafos anteriores, tenemos que el fenómeno migratorio es un tema 

común y parte de la vida cotidiana de México y El Salvador; para el primer país las razones que se señalan por 

las personas migrantes para emprender una experiencia migratoria son la falta de empleo, la reunificación 

familiar y para conseguir un mejor ingreso (ENADID, 2018, 2014 MMP, 2022); mientras que para el segundo 

país son la falta de empleo, los diferenciales de ingreso, la violencia pandillera y conflictos políticos del país 

de origen (Giorguli et al, 2018; El Colef, 2018, Torre, 2021). Países que tiene una población emigrante 

internacional hacia Estados Unidos, y que por tanto son países de origen y retorno. 

 
México es un país que por más de un siglo ha dotado de flujos migratorios a Estados Unidos sostenidos e 

ininterrumpidos (Durand, 2016; Durand y Massey, 2003). Ha sido un país de origen predominantemente, a 

pesar de que durante la fase del porfiriato se trató de hacer de México un país atractor de personas migrantes 

(Martínez, 2010) ha sido una estrategia que no tuvo éxito ya que en la historia de los censos de población, las 

personas extranjeras nunca han superado el 1% de la población, los valores más altos se registran en 2020 

con 1.2 millones de nacidos en otro país, de los cuales 797 mil son nacidos en Estados Unidos, y según 

estimaciones de Bautista y Terán (en prensa) más del 96% de esa población son mexicanos de segunda 

generación, dato contrastante con la estimación de OIM (2019) que para el año 2019 estimó 760 mil 

inmigrantes nacidos en Estados Unidos residiendo en México. 

 
La trasformación que se ha dado en el fenómeno migratorio de México en los últimos años es esencial para 

entender un punto de confluencia y de estrechar lazos entre El Salvador y México, más aún con un 

hermanamiento. En la década de los 80 estalla la guerra civil en El Salvador, provocando que por la violencia 

la población buscara refugio en otros países, en donde uno de los destinos fue México; dando refugio a varios 

salvadoreños y estableciendo una comunidad que se distribuye en dicho país. Sin embargo, las cifras no fueron 

altas a comparación de los volúmenes de población que se registran actualmente. En 1992, se alcanzó el 

acuerdo de paz que se firmó en el castillo de Chapultepec acto que selló la paz entre el Gobierno de El Salvador 

y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

 
Sin embargo, los últimos años han sido los que han visto un aumento de las personas migrantes de origen 

salvadoreño en México, para ello es necesario contextualizar la situación en la que el fenómeno migratorio se 

produce. Por años, México se convirtió en un país de tránsito, por ser una ruta terrestre para la llegada a la 

frontera sur de Estados Unidos, siendo el país natural de tránsito para los flujos migratorios de los países de 

Centroamérica, el clima de violencia y la falta de oportunidades ha hecho que en las últimas dos décadas los 

flujos de personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador principalmente emprendan un viaje 

migratorio hacia Estados Unidos (Giorguli et al, 2018). Ante el hermetismo que la frontera sur de Estados 

Unidos ha impuesto y la militarización de esta, el cruce migratorio de forma irregular se ha vuelto un tema 
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de alto riesgo; por lo que muchas personas migrantes que han intentado pasar a Estados Unidos, han tenido 

que esperar en México más tiempo de lo esperado por lo que varias personas migrantes han cambiado el 

proyecto de ver a México como un país de tránsito a verlo como un país de destino (Nájera, 2016). Como lo 

señala el informe de las migraciones de la OIM (2019), México está pasando a ser cada vez un país de destino 

de personas migrantes internacionales, al no poder entrar a Estados Unidos. Las nacionalidades de las 

personas migrantes internacionales que transitan por México son cada vez más diversas, desde orígenes como 

Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, África y Asia (OIM, 2019; OIM, 2021). 

 
Además, varias personas que se habían fijado en sus expectativas migratorias llegar a Estados Unidos, fueron 

sujetas del Migrant Protection Protocols (MPP), que implicó que las personas migrantes solicitantes de asilo 

en Estados Unidos pudieran llevar su proceso desde México, una vez que fueron retornadas. El programa 

también conocido “Permanece en México” se ha instado por la OIM que terminé lo antes posible, por 

considerarlo inhumano y contrario al derecho internacional (OIM, 2021). 

 
El fenómeno migratorio de México se ha vuelto complejo, ya no es el país que sólo contemplaba una migración 

de origen, de tránsito y retorno, sino que ahora debe contemplar el papel que juega como país de tránsito y 

destino, en esta dimensión las personas centroamericanas son una parte esencial. El asentamiento de 

personas de Guatemala, Honduras y El Salvador es más común debido a que éstas han decidido abandonar o 

posponer el plan de llegar a Estado Unidos (Torre, 2021) además que se han diversificado los países de origen 

que integran los flujos de personas migrantes internacionales (OIM, 2021). 

 
Según los registros que se tienen en cuanto a personas devueltas, las que hacen uso de los albergues a lo largo 

de la trayectoria del paso por México, la población de El Salvador representa el tercer lugar en importancia, 

solo después de Guatemala y Honduras en términos de eventos (Redodem, 2017; Segob-Comar 2018). Para 

2021 de los eventos de extranjeros devueltos de un total correspondiente para América Central de 110, 165 

eventos Honduras representó el 51.4%, Guatemala el 41.56% y El Salvador el 5.25% (Segob-UPMRIP, 2022). 

Ello es concordante, con el hecho de que para 2013 del total de salvadoreños retornados desde México 12.8% 

tenia a México como país de destino y para 2018 esta cifra ascendió a 27.8% (Segob-Comar, 2013 y 2018). 

 
El fenómeno migratorio de salvadoreños que encuentran en México un lugar de destino ha crecido, para el 

2013 se registraban 309 solicitudes de refugio (Torre, 2021), mientras que para 2019 fueron 9,035 (COMAR, 

2020). Misma tendencia sucedió con las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) en 2014 se 

otorgaron 115 para personas de origen salvadoreñas y para el 2019 la cifra ascendió a 4,819 (Segob-UPMRIP- 

INM, 2014 y 2019) mientras que para el añ0 2021 el volumen de tarjetas disminuyó a 3,775 TVRH (Segob- 

UPMRIP, 2022) 
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La puerta de entrada de la mayoría de las personas migrantes que provienen de Centroamérica es la frontera 

sur, particularmente la frontera entre Guatemala y México, siendo Chiapas la entidad que ve pasar a las 

personas migrantes que inician su travesía por México como país de tránsito o destino. Las llamadas 

“caravanas de personas migrantes” de los últimos años han cruzado por esta frontera. Por ello, Chiapas es un 

punto dinámico y complejo en cuanto a la migración se refiere. 

 
El papel de Chiapas en la cantidad de flujos migratorios que reciben es predominante. En el año 2019 se 

alcanzó el volumen más alto de población centroamericana retornada1 por las autoridades mexicanas, para 

dicho año la cifra ascendió a 149,812 eventos de los cuales el 34.44% fue desde Chiapas (UPM, 2019), es decir, 

1 de cada 3 personas retornadas se encontraban en Chiapas, del total de retornados para ese año el 13.37% 

eran de origen salvadoreño. Para el año 2020 se vio afectado por la pandemia, debido a las limitaciones de 

movilidad impuestas por algunos países, y muchos decidieron posponer su viaje (OIM, 2020), lo mismo se 

reportó en las cifras donde para ese año hubo 60,315 eventos de retorno, es decir, un 40% de lo que se había 

registrado el año anterior. De esos retornados en 2020, el 39.44% fueron de Chiapas y del total a nivel nacional 

el 7.37% era de origen salvadoreño (UPM, 2020). Con la información anterior se refuerza la hipótesis de que 

los lazos migratorios con El Salvador y México están más presentes que nunca. 

 
4. Monografía Municipal de Tapachula 

 

El municipio de Tapachula conocido como "La Perla del Soconusco", su nombre proviene del náhuatl: 

Tlapacholatl “tierra anegadiza”, Tlopacholi “cosa anegada” y Atl “Agua”. La cabecera municipal anteriormente 

denominada ciudad de Tapachula ahora se denomina Tapachula de Córdova y Ordóñez, aunque se continúa 

llamando Tapachula. Se encuentra ubicado al pie del volcán Tacaná. Es considerada la puerta de entrada hacia 

Centroamérica y hacia la angosta planicie del Pacífico. Fue fundada en 1486 por el capitán Tiltototl, como 

pueblo tributario de los aztecas. El 23 de mayo de 1794, se convirtió en la cabecera del Soconusco, en 

sustitución de Escuintl y el 29 de octubre de 1813, las cortes de Cádiz la elevaron a la categoría de villa 

Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, 2022; Monografía de Tapachula, S/F). 

 
El 23 de octubre de 1821, el alcalde del ayuntamiento Tapachulteco Bartolomé de Aparicio, proclamó la 

independencia de la villa tanto de la corona española como de la Capitanía General de Guatemala y promovió 

su incorporación al imperio mexicano. El 11 de septiembre de 1842, el general Antonio López de Santa Anna, 

Presidente provisional de la República Mexicana, promulgó el decreto que la eleva al rango de ciudad. El 10 

de enero de 1924, el general Tiburcio Fernández Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado, promulga el 

decreto que declara a la ciudad de Tapachula como capital provisional de Chiapas (Enciclopedia de los 

municipios y delegaciones de México, 2022; Monografía de Tapachula, S/F). 
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Se encuentra ubicado en la entidad federativa de Chiapas, en la longitud 92°27'59.04" oeste y 92°09'46.44" 

oeste, y entre la Latitud 14°37'06.24" Norte y 15°14'07.80" Norte. Colinda al norte con los municipios de 

Huehuetán, Tuzantán, Motozintla y la República de Guatemala; al este con la República de Guatemala, los 

municipios de Cacahoatán y Tuxtla Chico; al sur con los municipios de Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate 

y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y los municipios de Mazatán y Huehuetán. La superficie 

del municipio es de 980.1 Km2 lo que representa el 1.3% del territorio estatal. 

 
El uso del suelo se distribuye de la siguiente forma, agricultura (67.13%), pastizal cultivado (15.70%) y zona 

urbana (5.76%). Siendo la vegetación bosque (7.88%), manglar (3.20%), pastizal inducido (0.12%), área sin 

vegetación (0.04%) y tular (0.01%). Sus principales ríos son el Huehuetán, el Coatán y el Cuilco (INEGI, 2010). 

 
Según el Censo de 2020 cuenta con 526 localidades, siendo las localidades con mayor población Tapachula de 

Córdova y Ordóñez con una población de 217,550 habitantes, Puerto Madero (San Benito) 9,602 habitantes y 

Álvaro Obregón con 6,868 habitantes. La población total es de 353,706 (Censo de 2020), lo que representa el  

6.4% de la población del Estado (INEGI, 2020, Dataméxico; 2022). 

 
La distribución por sexo de la población se conforma con el 51.5% de mujeres y 48.5% hombres, con un índice 

de masculinidad de 94.2%, lo cual se traduce en que existen 94 hombres por cada 100 mujeres. La edad 

mediana es de 28 años. Para el año 2020 de la población de 12 años y más el 28% se encontraba casada, el 

34.7% soltera y el 24.2% en unión libre, mientras que el 6.8% separada y divorciada 4.8%. La razón de 

dependencia es de 54%, lo que se traducen en que existen 54 personas en edad de dependencia (0 a 14 años 

y 65 años y más) por cada 100 en edad productiva (15 a 64 años) desde una perspectiva económica. El 4.6% 

de la población presentaba alguna discapacidad. De 0 a 17 años 2.8%, de 18 a 29 años, 2%, de 30 a 59 años es 

3.5%, de 60 años y más 19.6% (INEGI, 2020; Dataméxico; 2022). 
 

Según datos del censo 2020 la población de 5 años y más hablante de lengua indígena, ascendía a 3,406 

personas. De ésta el 2.13% no hablaba español. Siendo las lenguas indígenas más frecuentes el mam (72.9%) 

y zapoteco (10.2%). Solo el 1.21% de la población se considera afromexicana (INEGI, 2021). 

 
Desde el ámbito educativo, en el año 2015 el grado promedio de escolaridad de la población mayor de 15 

años y más fue de 9 años, siendo el porcentaje de personas alfabetas de 91.7% (INEGI, 2015). En el censo 

realizado en el año 2020 el porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad era de 8.4%, básica 

46%, con instrucción media superior un 23.4%, con instrucción superior del 21%, con instrucción no 

especificada 0.3%. Siendo la tasa de alfabetización en la población de 15 a 24 años 97.6%, mientras que de 25 

años y más era de un 91.3% (INEGI, 2020). 
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Para el año 2020, de la población de 12 años y más económicamente activa ocupada el 97.6% contaba con un 

empleo u ocupación al momento de la entrevista, el resto de la población de 12 años y más se concentraba 

con el 36.2% estudiantes, pensionada o jubilada 6.9%, dedicada a los quehaceres de la casa 43.9%, otras 

actividades no económicas 9% (INEGI, 2021). 

 
Tapachula se considera la capital económica de Chiapas. En el año 2020 las ventas internacionales ascendieron 

a la cifra de $122M USD, lo que representó un -4.94% de decrecimiento en relación con igual período del año 

anterior. Dentro de los principales productos de exportación se encuentran las bananas ($107M USD), higos, 

piñas, aguacates, guayaba, mangos, frescos o secos ($7.5M USD) y café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción (us$6.11M USD). 

Los principales países de destinos fueron Estados Unidos ($114M USD), Japón ($3.31M USD) y Guatemala 

($2.42M USD). 

 
Dada su cercanía con la frontera de Guatemala, Tapachula ha absorbido una parte considerable de las etnias 

del país vecino, identificando esta región con la etnia de “Los Mames” (Hernández y Rosales, 2006). Esto ha 

incidido también en su cultura, sobresaliendo la adopción de la marimba originaria de Guatemala. 

Instrumento musical de madera que produce un sonido agradable al golpearle con baquetas especiales. 

 
Tapachula es un lugar rico en cultura, por la cantidad de personas de todo el mundo que han llegado a residir 

en ese lugar, compartiendo diversidad de tradiciones y sobre todo elementos propios de otras culturas, 

muestra de ello es el café, cultivo que distintivo en todo el Estado de Chiapas y que se ha convertido en un 

distintivo cultural. Algo muy tradicional de Tapachula es pasear por el centro de la ciudad y escuchar el sonido 

de la marimba clásica en el parque Miguel Hidalgo. Existen diversas fiestas tradicionales como la de San Benito,  San 

Agustín, Jesús de la Buena Esperanza, San Miguel, San Sebastián, San Caralampio y de la Virgen de Guadalupe. 

 
La mayor cantidad de personas migrantes que ingresó a Tapachula en los últimos 5 años provino de Guatemala 

(2,863 personas), Honduras (2,273 personas) y El Salvador (1,656 personas). Aunque existen personas con 

origen en otro país: Camerún (16), Japón (17), España (18) Cuba (248), Haití (311), Nicaragua (84), Estados 

Unidos (367), Brasil (216), Chile (104), Colombia (16), entre otros (Dataméxico, 2022). 
 

5. Monografía Municipal de Santa Ana 
 

Santa Ana, es una ciudad situada al oeste de El Salvador. La ciudad se encuentra en una cuenca entre 

montañas a una altura de 665 metros sobre el nivel del mar y está ubicada en el municipio y departamento 
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del mismo nombre. Santa Ana es la segunda ciudad en importancia, después de la capital del país, la cual se 

encuentra a 64 km de distancia. Santa Ana se ubica a 16 km al noreste del Volcán de Santa Ana (el volcán más 

alto del país) y colinda con otros departamentos como Candelaria de la Frontera, Chalcuapa, El Porvenir y San 

Sebastián Salitrillo, Texistepque, Izalco, Nueva Concepción, San Pablo Tacachico y Coatepec, y el Lago de 

Coatepeque. Dentro y alrededor de la ciudad corren varios ríos como el Lempa, el Suquiapa y el Apanchacal. 

Tiene una temperatura tropical anual entre los 21°C y 32°C, con meses lluviosos entre mayo y octubre, siendo 

septiembre el más húmedo (Weather and Climate, s/f). 

 
La ciudad es conocida como Santa Ana desde 1708, pero fue fundada por los Mayas y posteriormente ocupada 

por los Náhuas, quienes la nombraron Sihuatehuacan, o “lugar de sacerdotisas”, “pitonisas o hechiceras” en  

español (El Salvador Mi País, s.f.). Entre 1530 y 1540, la ciudad fue conquistada por los españoles. Y en 1569 

se le dio el nombre de Santa Ana, La Grande (El Salvador INFO, 2022). En 1855, se creó el departamento de 

Santa Ana y la ciudad se convirtió en su ciudad central. El gentilicio de los pobladores de Santa Ana es 

“santaneco”. De acuerdo con el censo más reciente de 2017, la ciudad cuenta con 272,554 habitantes en un 

país de 6.486 millones. Santa Ana tiene casi una novena parte de la población de la capital del país, San 

Salvador (Data Commons, 2017). 

 
Santa Ana fue un importante centro de procesamiento de café durante la época dorada del café, con uno de 

los mayores molinos de café del mundo (Hacienda El Molino). Además del café, que sigue siendo una industria 

importante para la región, las actividades industriales de la ciudad incluyen la destilación de bebidas 

alcohólicas, la fabricación de textiles de algodón, muebles, artículos de cuero, producción artesanal y la 

industria restaurantera y venta de comida (Océano, Británica, 2013). 

 
El turismo es igualmente una actividad económica importante para la ciudad, que cuenta con varios balnearios 

y parques acuáticos como el Turicentro Sihuatehucan, inaugurado en 1973 y el cual es administrado por el 

Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU, 2020). Las ruinas de la ciudad indígena de Chalchuapa se encuentran 

a 14 km. al oeste de la ciudad. Las fiestas de julio de Santa Ana se celebran cada año en la última quincena de 

julio. Las celebraciones son en honor a Nuestra Señora de Santa Ana, patrona de la ciudad. Estas fiestas de 

julio se encuentran entre las más importantes del país. Las actividades que se celebran durante estas semanas 

son principalmente religiosas. Sin embargo, también incluye fiestas al aire libre, música en directo y 

gastronomía. 

 
Entre los monumentos históricos destacan la Catedral de la Señora de Santa Ana, dedicada a la madre de la 

Virgen María y cuya reconstrucción sobre la parroquia central, fue entro los años 1906 y 1913. Se encuentra 

también en la ciudad, la iglesia colonial de El Calvario, construida entre 1724 y 1825. Todos los servicios de 
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tren se suspendieron en 1990, pero todavía existen partes de la estación (una choza de madera). El teatro de 

Santa Ana es una obra maestra de la arquitectura colonial, construida entre 1902 y 1910. La ciudad cuenta 

con una sede de la Universidad de El Salvador. También se puede encontrar la Escuela de Artes y Oficios José 

Mariano Méndez, cuyo edificio, que en su día fue impresionante, fue salvado en el último momento por el 

gobierno de la ciudad de su demolición, y fue reabierto al público en 2016 (Wikitravel, 2021). 

 
A principios de 1981, Santa Ana fue el centro de un feroz ataque de unidades guerrilleras del izquierdista 

FMLN. Esta ofensiva guerrillera "final" (que continuó a lo largo de la década de 1980) causó grandes daños en 

Santa Ana. Actualmente, la cuidad presenta problemáticas comunes en toda ciudad mediana y grande del 

mundo2, problemas como la inseguridad, pobreza, indigencia, limitados recursos naturales y servicios 

públicos, etc. Sin embargo, un problema particular que ha prevalecido como resultado de los años de guerrilla 

y los flujos migratorios hacia y de vuelta de los Estados Unidos por deportaciones, es el de las pandillas o 

maras. Empero, las remesas que recibe el municipio continúan siendo una importante fuente de ingreso, al 

igual que el resto del país. Las remesas representan el 16% del producto interno bruto (PIB) del país. Mientras 

que esta población representa el tercer grupo de latinos más numerosos de Estados Unidos (Noe-Bustamante, 

Flores & Shah, 2019b). Estos flujos se han dado a lo largo de varias décadas, siendo la etapa más reciente en 

los años 90 tras la firma de los Acuerdos de Paz. De acuerdo con el censo estadounidense de 2016, más de 2.3 

millones de salvadoreños residen en los Estados Unidos, siendo el grupo centroamericano más numeroso en 

el país de América del Norte (The World Bank, 2019 y Census Bureau US, 2018). 

 
Santa Ana se distingue por tener una riqueza histórica, cultural y arqueológica. Cuenta con sitios arqueológicos 

como Tazumal, Casablanca, Trapiche y Pampe. Además, algo distintivo de su entorno cultural y de tradiciones 

están las fiestas patronales en honor a la madre de la virgen María, Santa Ana, conocidas como fiestas julias, 

fiestas que se celebran desde 1565. Dentro del patrimonio cultural de Santa Ana, se puede ceñir a dos grandes 

monumentos la Catedral de Santa Ana y el Teatro Nacional de San Ana (Monterroza-Matute et al., 2019) 

 
6. La cooperación, el hermanamiento y sus beneficios 

 

Desde el 2019 la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), emprendió la iniciativa de desarrollar 

el proyecto “Apoyo al establecimiento de ciudades hermanas para la integración de personas migrantes en 

México”. 

 
La figura de ciudades hermanas no es un término nuevo, el concepto de hermanamiento se vio presente desde 

mediados del siglo pasado, teniendo como finalidad la reconstrucción necesaria después de la Segunda Guerra 

Mundial, un mecanismo que se hizo común y se extendió con rapidez, por lo que la Organización de las 
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Naciones Unidas (ONU) lo reconoció como un elemento de cooperación internacional en 1965 (ONU, 1965). 

En México existen varios antecedentes de acuerdos entre ciudades más allá de las fronteras internacionales, 

aunque la mayoría de dichos acuerdos son entre ciudades mexicanas y estadunidenses, por la larga data 

migratoria entre ambos países; es tiempo de que México estreche lazos con los países con quién también 

comparte el complejo fenómeno migratorio. En México se tiene un registro de 363 hermanamientos en las 

ciudades del país, algunos de estos acuerdos ya han cumplido su vigencia (Museo virtual de Ciudades 

Hermanas, 2022). 

 
La OIM con 70 años de experiencia, contribuye a promover la migración humana y ordenada para beneficio 

de todos, personas que migran y comunidades de acogida; en promover la cooperación internacional sobre 

cuestiones migratorias; en ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, siempre 

complejos; y en ofrecer asistencia humanitaria a quienes lo necesitan. Es por ello, que se ha puesto especial 

énfasis en destacar el papel que los gobiernos locales tienen para gestionar la migración en sus contextos, con 

un pleno respeto de los derechos humanos, pero sobre todo incidir que la migración sea reconocida como 

una palanca de desarrollo local que contribuye al bienestar de los municipios. 

 
Desde una definición amplia y general, podríamos entender el hermanamiento como la colaboración entre 

dos municipios que tienen elementos comunes, que pueden potenciar y cooperar con un fin común más allá 

de las fronteras internacionales. En México, como aquel que se celebre entre un municipio mexicano y 

cualquier municipio, provincia o departamento del mundo. 

 
Teniendo como premisa que el hermanamiento que hoy acompaña la OIM, tiene como elemento fundamental 

el reconocimiento del papel que los gobiernos y actores locales cumplen en la integración de las personas 

migrantes, con el fin de generar condiciones que promuevan la cohesión social a través del hermanamiento 

entre ciudades de origen y ciudades de tránsito y/o acogida de personas migrantes (OIM, en prensa b). Se 

señala que el proyecto se inserta en la alineación con tres agendas estratégicas, tales como el Plan de 

Desarrollo Integral (PDI) aprobado por el sur-sureste de México, El Salvador, Honduras y Guatemala en 2018; 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para una migración segura y regular. 

 
7. Impacto económico y más allá, el concepto de capital social y la cohesión social 

 

El hermanamiento entre ciudades es un elemento que fortalece la cooperación de los municipios involucrados 

con un fin común en beneficio de sus poblaciones, más allá de que se busque un beneficio meramente 

económico, se destaca el establecer una hermandad, una cooperación y sobre todo una identidad por tener 

características comunes, como ya se ha planteado desde el inicio de este documento El Salvador y México 
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comparten características comunes en el tema migratorio, y ante la actual creciente de personas salvadoreñas 

que ven a México como país de tránsito o destino, surge la necesidad de establecer lazos de amistad, 

cooperación y hermanamiento. A ello se agrega un pasado colonial, una independencia y sobre todo el hablar 

el español como lengua principal. 

 
Los hermanamientos no sólo tienen un carácter de amistad, sino que tiene una perspectiva más amplia, al 

establecer un canal institucionalizado de las redes que se generar entre dos lugares a través de sus personas 

migrantes, concepto que se ampliará en los siguientes párrafos. Del hermanamiento siempre se espera una 

cooperación por las ciudades involucradas que resultan en un beneficio tangible e intangible para sus 

ciudadanos. Los beneficios que emanan de un acuerdo de amistad como el que se celebra entre Santa Ana, El 

Salvador y Tapachula, México, va más allá de sólo un tema económico. 

 
Al hablar del impacto económico que el hermanamiento entre estas dos ciudades tiene, estaríamos limitando 

bastante los efectos positivos que de ello derivan. Por eso se debe hacer hincapié en los impactos en varias 

aristas, tales como la económica, social, cultural, política y de bienestar social, es por ello que para hacer una 

aproximación a estas dimensiones se propone aludir a un concepto más amplio como lo es el capital social. 

 
El capital social es un concepto que Loury (1977) esbozaba para nombrar un conjunto de recursos intangibles 

en las familias y los integrantes de alguna comunidad para promover el desarrollo social entre los jóvenes; 

algunos años más tarde Bourdieu (1986) quien destaco este concepto lo definió como el conjunto de recursos 

actuales o potenciales relacionados con la posesión de una red durable de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento de un grupo, es decir los beneficios que se destacan de 

la adhesión a un grupo con el que se identifica (Bourdieu, 1985; 1986). 

 
El mismo concepto es retomado y reforzado más adelante por Coleman (1990), quien señala que el capital 

social se define por la función que éste tiene, destacando que no es una entidad por sí sola, sino que es una 

variedad de entidades que encuentran algunas características en común, todas consisten en algunos aspectos 

de la estructura social, y facilitan ciertas acciones de los individuos que están dentro de la estructura. El autor 

considera que al igual que otras formas de capital, el capital social es productivo ya que hace posible la 

consecución de ciertos fines que no serían alcanzable en la ausencia de éste. Lo que destaca al capital social y 

en diferencia con otras formas de capital, es que el primero es inherente a la estructura de las relaciones entre 

personas. 

 
Es importante señalar que el concepto de capital social no sólo es traducible en sentido positivo, como bien 

señalan Portes y Sensenbrenner (1993) que las consecuencias en las que se expresa el capital social pueden ir 
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en sentido positivo o negativo, es decir, así como trae beneficios para la sociedad, también este se puede 

emplear para no perjudicar a la misma, sin embargo, en este texto se destacan los efectos positivos, más por 

el sentido de un hermanamiento municipal, que claro está nunca buscaría perjudicar a la población de sus 

respectivos municipios. 

 
El concepto de capital social ha sido muy utilizado para el estudio de los fenómenos migratorios, (Massey et 

al., 1987) lo identifican al hablar de las redes migratorias, instrumento institucionalizado aunque no 

formalmente, que expresa beneficios para las personas migrantes que transitan y conectan a personas 

migrantes y no migrantes del lugar de origen y de destino. Es un concepto rico por el hecho de que habla de 

la conexión que existe entre dos lugares apartados geográficamente, pero juntos a trasvés de su población de 

sus personas migrantes, que termina acercando a dichos espacios. La institucionalización de un 

hermanamiento como el de Santa Ana, El Salvador y Tapachula, México; es un ejemplo de ello. 

 
El concepto de capital social no emana del simple hecho de pertenecer a un grupo, sino que es necesario que 

las relaciones sociales se encausen en un mismo sentido; y a través de experiencias por algunos miembros del 

grupo, se solidarice dicho capital que se expresa en la disminución de costos. Para la migración, este concepto 

se expresa a través del paisanismo, el parentesco o el compadrazgo, donde personas acceden a las redes 

migratorias para poder emprender la migración con disminución en costos de traslado, de a dónde llegar a los 

lugares de destino e incluso en acceder a un empleo en menor tiempo, la migración hacía lugares nuevos en 

los que no hay personas migrantes previas, los costos son más altos, pero una vez que la red existe el capital 

social se expresa (Durand y Massey, 2003). 

 
Lo que emana de la consolidación del concepto de capital social es que su agregación resulta en organizaciones 

y asociaciones voluntarias para la participación en actividades sociales y políticas con resultados muchas de 

las veces que rebasan las expectativas por lo que se genera desde una acción colectiva y sobre todo con un 

grado amplio de confianza (Stanek, s/f). Es decir que una de las ventajas del capital social que la suma de las 

partes resulta en un todo de mayor relevancia que los que se obtiene de la suma de las partes en lo individual, 

y todo ello aplicado en cualquier rama, ya sea la económica, social, política, deportiva, académica y cultural. 

 
Stanek (s/f) señala que en el capital social, se fortalecen las acciones individuales y colectivas, mismo que se 

debe analizar desde diversas dimensiones tales como: 1) las redes sociales; 2) los efectos externos; 3) las 

formas de asociación y grupos comunitarios; 4) las reglas sociales tácitas y 5) la confianza. Es decir, es un 

concepto que se desprende de organizaciones sociales complejas, pero que si en algo se coincide es que de 

este concepto se pueden deprender beneficios positivos tangibles en diferentes dimensiones. 
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Desde el acompañamiento que ha hecho OIM con el hermanamiento de los dos municipios en cuestión se 

cumplen los elementos a cabalidad para potenciar un capital social que tendrá beneficios para los 

involucrados, se enarbola ante el establecimiento de redes sociales ya existentes, organizaciones sociales 

involucradas, representadas por diferentes actores de la sociedad, sector político, empresarial, académico, 

deportivo, cultural y social. El poder madurar una red institucionalizada de intercambio entre dos municipios, 

augura un impacto económico, social, cultural y de bienestar para sus sociedades. 

 
Por otra parte, el concepto de cohesión social también hace alusión a uno de los beneficios que se derivan del 

hermanamiento, dicho concepto hace referencia sobre qué elementos vinculan a las personas entre sí y con 

todo el entramado social, pero sobre todo qué es lo que los motiva a formar parte de ella (CEPAL, 2021). 

Durkheim, identifica la llamada solidaridad mecánica, que la aproxima a un concepto de conciencia colectiva, 

compuesta de ideas, valores, normas y otros conceptos propios del territorio, la tradición u la vida común 

(Durkheim, 2007). 

 
Sin embargo, el concepto va más allá de las acciones individuales por querer pertenecer a un colectivo social. 

Dicha acción de pertenecer produce una solidaridad orgánica que no depende de una conciencia colectiva 

compartida, ni por factores tradicionales que se desprendan de la interacción de los individuos, sino que se 

genera una necesidad de cooperar ante la interdependencia en sociedades más complejas (CEPAL, 2021; 

Durkheim, 2007). 

 
Aunque la cohesión social no sea un término fácil de definir, es un término que se suele asociar a nociones de 

solidaridad, unidad, tolerancia y convivencia armoniosa; se remite a una organización social configurada en 

torno a una visión común u un sentimiento de pertenecía a la misma, en la cual la diversidad de antecedentes 

y circunstancias es apreciada y valorada, en donde independientemente de que las personas tengan 

antecedentes diferentes tienen oportunidades de vida similares, y donde se consolidan relaciones fuertes y 

positivas entre personas con historias distintas en el lugar de trabajo, las escuelas y los vecindarios (Demireva, 

2017). Elemento esencial para sociedades ricas en interacción con la migración. 

 
8. Dimensiones de impacto: económico, social y cultural 

 

El impacto económico en sentido estricto está planteado desde una rentabilidad o la obtención de una 

ganancia monetaria en el emprendimiento de un proyecto económico. Desde la disciplina económica de un 

modo de producción capitalista, se diría que el fin último de un proyecto de una empresa está en optimizar 

las utilidades de la misma; sin embargo, hay que partir que la rentabilidad que se busca desde una perspectiva 
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pública o de la sociedad no es una rentabilidad meramente económica, sino que se privilegia el impacto social 

que los bienes o servicios generan. 

 
El hermanamiento entre Santa Ana y Tapachula resultará en el robustecimiento de una relación entre las 

sociedades; que más allá de buscar un mero beneficio económico este impactará en algunas otras 

dimensiones. La rentabilidad económica no es un fin en sí mismo, sino que el hermanamiento va en la 

construcción de relaciones institucionales de la que se benefician ambas sociedades. El compartir 

conocimiento, historia, identidad, actividades deportivas, académicas, culturales y avances en relaciones 

administrativas bilaterales para la gestión de la migración son beneficios sociales que son incuantificables a 

una escala económica, y sería un reduccionismo hacerlo. 

 
Uno de puntos sustanciales del hermanamiento entre Santa Ana y Tapachula consiste en la participación varias 

agencias sociales en una misma ruta, el sector empresarial de ambos municipios, el académico, el deportivo, 

el migrante, el administrativo a nivel municipal y organismos internacionales. Actores que aportan con su 

experiencia y apreciación de los alcances del proyecto de hermanamiento desde sus trincheras, consolidando 

el capital social que de ello deriva. La sola interacción con diferentes agentes sociales y que además cruza 

fronteras, trae indirectamente un capital potencial que se puede materializar en cualquier otro concepto. 

 
La experiencia derivada de la organización de este hermanamiento y de los procesos que se han seguido para 

llevarlo a cabo, así como el establecer un plan de trabajo al corto y mediano plazo, les brinda un recurso 

intangible que tiene que ver con la organización y la planeación, mismo que pueden utilizar en los ámbitos en 

los que se desempeñan o justo aprovechar el capital social al que están accediendo y ampliar su red de 

incidencia. 

 
El plan de trabajo contempla proyectos de carácter social, con el fin de robustecer las redes que están 

emanando del hermanamiento entre Tapachula y Santa Ana, el poder establecer alianzas a nivel local que 

cruzan fronteras y además involucren a diversos agentes de la sociedad, es un hecho innovador que avizora 

resultados muy positivos para quienes participan y sobre todo para las sociedades de acogida y la población 

migrante. 

 
Los proyectos propuestos por el plan de trabajo que contempla una ejecución total en los próximos 3 años 

son los que aparecen en la tabla 1. Como se puede apreciar, la mayoría de ellos tiene un sentido social, de 

conocimiento mutuo y sobre todo de compartir acciones conjuntas; dichos proyectos están pensado en 
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fortalecer las relaciones municipales cruzando fronteras, intercambio de experiencias, poca inversión para su 

ejecución, acciones conjuntas entre los diversos actores, incluyendo la integración de personas migrantes. 

 
Si bien son proyectos con un carácter social, de ellos también se puede desprender el sensibilizar a la población 

en ambos municipios sobre lo que el fenómeno migratorio significa, es decir un potencial de desarrollo tanto 

para el lugar de origen como el lugar de destino, característica que está presente en ambas localidades. El 

difundir un mensaje positivo sobre las potencialidades de la migración lleva a todos los agentes sociales a ser 

solidarios con las personas migrantes e incluso en involucrarse en socializar información que resulte en ofertar 

fuentes de empleo para personas migrantes en el cual se garantice el respeto de sus derechos laborales y a 

su vez las personas migrantes tengan acceso a información completa y fehaciente para acceder a empleos de 

manera segura y se integren al mercado laboral formal (OIM, 2019). 

 
Desde el área de cooperación comercial y laboral, se busca emprender proyectos en los cuales las cámaras de 

comercio y de la industria de ambos lados de la frontera, representadas por algunos de sus agremiados, 

establezcan lazos entre ellos desde los dos municipios involucrados. El intercambio no solo va en el aspecto 

colaborativo y de cooperación, sino que contempla la permuta de conocimiento y de experiencias para el 

comercio y la industria de la trasformación. Uno de los beneficios en materia económica que se puede 

desprender de estos proyectos es el intercambio de talento humano, ya sea por periodos cortos de 

capacitación e incluso en el desarrollo de un programa de empleo para personas migrantes, con pleno respeto 

a sus derechos laborales, donde el hermanamiento sea un puente para agilizar los trámites y permitir a las 

personas migrantes una contratación segura. 

 
En el aspecto cultura se proponen proyectos que contribuyen a la construcción del imaginario colectivo sobre 

la perspectiva que las sociedades tienen acerca del fenómeno migratorio. Involucrar a las nuevas generaciones 

sobre un significado de percepción de lo que la migración simboliza desde los lugares de origen y de los 

tránsito y destino, ayuda a construir un concepto de multiculturalidad, un capital potencial para quienes 

acceden a él. El crecer en entornos abiertos a la diversidad cultural no solo construye sociedades más 

tolerantes, sino que contribuye al desarrollo humano (PNUD, 2004), el que la sociedades internalicen los 

beneficios del multiculturalismo y los beneficios de la migración contribuyen al desarrollo más en una 

perspectiva local (OIM, 2020 y 2022). El proyecto de “Cartas por la paz”, permite conocer lo similar que se es 

del otro, que ni siquiera se conoce pero que hay temas en común que afianzan la identidad y el capital social. 

Los “Muros de esperanza”, involucran un mensaje solidario, a través del arte se trasmite que los muros son 

para expresar el arte, para unir sociedades y no para dividirlas. 
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En el área de cooperación artesanal, se promueve el conocer a cada uno de los municipios a través de sus 

tradiciones y de su cultura, la artesanía es una expresión que muestra al mundo una pequeña parte de lo que 

cada cultura engloba, el organizar un concurso de artesanías, además de acercar a las sociedades de ambos 

municipios se incentiva y se promociona el trabajo de los artesanos, generando empleo para estas personas. 

 
Desde el área deportiva el proyecto que se ejecutará es el desarrollo de un torneo virtual de ajedrez con el 

título “Ciudades hermanas”, que pretende a través de un deporte tan noble como lo es el ajedrez promover 

la sana competencia entre habitantes de ambas ciudades, es entonces que en 64 cuadros se jugará una partida 

en el que la sana convivencia y el hermanamiento estará presente, más allá de un solo juego virtual, está 

detrás el generar vínculos entre los jugadores, que los haga trasferir estrategias de juego, acciones deportivas 

y una amistad. La virtualidad del evento indirectamente trasmite que a pesar de la distancia física no existen 

barreras para ser solidarios y erradicar la exclusión social. 

 
Cuadro 1. Proyectos propuestos para las ciudades hermanas 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Comercial / Laboral 

Intercambio “Hermano empresario” 

Sabores de amistad 

Embajadores de la hermandad 

 

Cultural 
Cartas por la paz 

Muros de esperanza 

Artesanal Concurso de artesanías “Hermano artesano” 

Deportiva Torneo virtual de ajedrez “Ciudades hermanas” 

Equidad de género Carrera “Mujeres hermanas” 

Juventud Rodada Juvenil “Ciudades hermanas” 

 

Turística 
Postales de amistad 

Turismo amigo 

 

Académica 
Movilidad virtual   y   presencial   de   estudiantes 

universitarios 

Ciencia y Tecnología Compartiendo conocimientos 

 

Medio Ambiente 
Parque de la fraternidad 

Semillas de hermandad 

 
Fuente: Tomado de OIM (en prensa). Plan de trabajo “Proyecto ciudades hermanas para la integración de 

personas migrantes”. 
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Desde la equidad de género el proyecto que se propuso fue la carrera “Mujeres hermanas” que busca la 

convivencia y participación de la sociedad y de sus familias, con un evento de convivencia sana que busca 

visibilizar las desigualdades de género que hay en la sociedad, pero sobre todo la vulnerabilidad presente en 

las mujeres migrantes. Es un evento que busca promover la solidaridad y la cohesión social de ambos 

municipios; mujeres corriendo en diferentes latitudes al mismo tiempo, la misma distancia y por una misma 

causa. 

 
Desde el área de cooperación de juventud se propuso la rodada juvenil “Ciudades hermanas”, la juventud es 

en quien está el presente y el futuro de las sociedades, promover la cohesión social y la apertura multicultural, 
 

así como la apertura a la migración es primordial para hablar de un desarrollo en las sociedades. Son eventos 

de carácter simbólico, pero con alto significado para sensibilizar a la población joven sobre la erradicación de 

la xenofobia y la no discriminación. 

 
El área de turismo propone proyectos que van dirigidos a la promoción turística de ambos municipios, el 

turismo es una de las ramas económicas que tiene un dinamismo fuerte en el sector servicios y que está 

vinculado a varias remas económicas, tales como hospedaje, trasporte y alimentación, además de los servicios 

que las propias atracciones turísticas requieren. Uno de los proyectos es de “Turismo amigo”, que consiste en 

un pase especial para los originarios de los municipios hermanados, ellos pueden hacer turismo en los 

municipios involucrados y recibir descuentos especiales. Aunque es uno de los proyectos con mayor corte 

económico, se busca dar a conocer por medio del turismo las amenidades que cada municipio ofrece para sus 

visitantes. 

 
Desde el área académica está el intercambio de estudiantes universitarios, ya sea de manera presencial o 

virtual. El intercambio de conocimientos es una de las mayores trasferencias que se pueden hacer sobre el 

talento humano, mismo que en un futuro puede ser traducido en rendimientos económicos indirectos. Tal 

vez el proyecto como tal no busque un impacto o rentabilidad económica ínsito, pero sí tendrá un impacto en 

el mediano y largo plazo. El compartir conocimiento a través de la formación de estudiantes es una actividad 

muy noble que los municipios involucrados harán. Además, el intercambio no solo promueve la trasferencia 

de conocimiento, sino que además la universidad receptora se enriquece de la cultura y el intercambio que el 

estudiante lleva desde la ciudad de origen hasta la ciudad de acogida. El proyecto puede evolucionar 

potencialmente al intercambio de alumnos en un principio, pero después incluso puede ser de profesores. 

 
Ciencia y tecnología es la otra área de cooperación que propone el proyecto compartiendo conocimientos, la 

trasferencia de tecnologías y conocimiento entre los municipios funciona como una palanca de desarrollo y 
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un puente entre ambas ciudades, las cuales se benefician mutuamente de tal acto. Las trasferencias de 

tecnología y conocimiento van en distintas áreas, desde la esfera económica, medica, social y organizacional; 

las cuales son un potencial capitalizable, parte del capital social que de este hermanamiento emana. 

 
La última área que une a la cooperación es la de medio ambiente que busca como fin impulsar proyectos que 

tienen que ver con la preservación del medio ambiente, pero además con un significado de intercambio 

cultural y tradicional. El proyecto se enfoca en un parque que represente el hermanamiento entre estas dos 

ciudades pero compartiendo algo que distingue desde el aspecto ambiental el origen, que tiene que ver con 

el intercambio de semillas endémicas para trasmitir el mensaje que a pesar de que son semillas endémicas de 

un territorio con el cuidado y la protección adecuada, estas semillas pueden crecer, florecer y dar frutos a las 

sociedades de acogida. 

 
Todos estos proyectos están respaldados por diversos actores de las sociedad de los municipios participantes, 

lo que le da un doble sentido al hermanamiento, no sólo se busca el establecer convenios de cooperación 

entre dos locaciones, sino que cada proyecto está pensando, propuesto e incentivado desde los actores de la 

sociedad con un iniciativa propia y alentada a cambiar sus realidades para ser sociedades multiculturales, más 

abiertas y tolerantes y con un respeto pleno a todas las personas, sin importar su nacionalidad o situación 

migratoria. 

 
Como se ha analizado hasta ahora, el impacto económico no sólo es un sentido directo, es decir que no cada 

proyecto generará un impacto económico inmediato, pero en la trasferencia e intercambio de conocimiento, 

en sí mismo trae beneficios económicos para las partes, aunque éstos no se vean de manera directa. Los 

proyectos tienen en su mayoría un corte social, que busca construir sociedades más plurales, tolerantes y 

sensibles a la migración internacional, un fenómeno que ha cobrado presencia en la actualidad. Desde el 

aspecto cultural, los proyectos se han construido para compartir y dar a conocer la riqueza cultural que cada 

país guarda y que a través del hermanamiento de Santa Ana y Tapachula se podrá compartir. 

 
9. Alcances derivados del hermanamiento en el corto mediano y largo plazos y beneficios 

 

Cómo ya se ha señalado, el plan de trabajo que se han planteado en el acompañamiento que OIM ha brindado 

en este hermanamiento es un proyecto a 3 años, no con ello quiere decir que al término de ese periodo el 

hermanamiento llegará a su fin, sino que al contrario, se parte de que la primera etapa estará completa. La 

primera etapa busca robustecer y hacer funcionales las redes que emanan de un hermanamiento que 

involucra a varios sectores de la sociedad, no sólo es un hermanamiento tradicional en el que participan los 

gobiernos locales, sino que ahora también están presentes en cada proyecto los distintos sectores de la 

sociedad tales como el sector privado empresarial, el sector  académico, el sector 
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turístico, el sector representante de las personas migrantes, los sectores cultural, deportivo, artesano y de 

equidad de género. 

 
Los alcances al corto y mediano plazo consisten en llevar con éxito los proyectos presentados en el apartado 

anterior y que de éste deriven nuevas estrategias organizativas y nuevos proyectos que involucren una mayor 

cantidad de recursos económicos, a un mayor volumen de población involucrada en su ejecución y que 

además sirvan como modelo replicable en otros hermanamientos. Pero una de las demandas más loables de 

este hermanamiento en el mediano y largo plazo es la sobrevivencia y funcionalidad de tal convenio a lo largo 

del tiempo, independientemente de los cambios políticos, los sectores de la sociedad que están presentes en 

este hermanamiento son los pioneros, pero deben garantizar que su legado perdure, hacia un beneficio social. 

 
A manera de resumen de los puntos tratados en este documento se presentan a continuación los beneficios 

que emanan del hermanamiento entre Santa Ana, El Salvador y Tapachula, México mismos que se pueden 

apreciar de manera global en el esquema 1.: 

 
Esquema 1. Beneficios multidimensionales del Hermanamiento entre Tapachula y Santa Ana. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1 Beneficios vistos desde el capital social 
 

Como concepto amplio más allá de una visión economicista, el concepto de capital social da cuenta de los 

innumerables beneficios hacia la población y sociedad en general de que se dé un hermanamiento que 

potencia los intereses comunes, comparte experiencias y sobre todo enfoca esfuerzos en beneficias a sus 

sociedades. 

 
Los beneficios no sólo serán de tipo económico, sino que gracias a la información que circula a través de las 

redes que se generan este la organización de estos grupos se podrá acceder a mayores beneficios o a un 

capital potencial, que en el corto plazo se puede materializar en beneficios económicos, de conocimiento o 

financieros para las sociedades. 

 
Dentro de los beneficios en esta dimensión podemos encontrar la trasferencia de conocimiento en el sentido 

amplio, tanto de información, cómo de necesidades del mercado laboral del lugar que recibe a las personas 

migrantes, como la información necesaria para transitar de manera ordenada y regular hacia una migración 

segura. La solidaridad es otro punto del capital social, que tiene que ver con brindar ayuda al otro, sobre todo 

en condiciones de apoyo y de necesidad. 

 
9.2 Beneficios económicos 

 

Dentro de los proyectos señalados en algunos hay un impacto económico que se acompaña de la generación 

de empleos, la trasferencia de conocimientos, buenas prácticas, ciencia y tecnología, dado que el intercambio 

entre ciudades busca potenciar e intercambiar asimilación de capacidades, fortaleciendo el talento humano y 

potencializando las capacidades, lo que se expresa en impacto económico, aunque éste no sea de manera 

directa o inmediata. 

 
El concientizar a ambos municipios sobre los beneficios que se derivan de la migración, permite potenciar las 

habilidades que las personas migrantes traen consigo y cómo estas son compatibles con el entorno 

económico. Aprovechar este potencial para el desarrollo de países de destino y que además tenga un efecto 

reflejo en países de origen, es un elemento de impacto económico visible. 

 
9.3 Beneficios sociales-cohesión social 

 

El promover la cohesión social con otros municipios más cuando se cruzan fronteras es una tarea con enormes 

beneficios sociales, ya que se traza una senda hacia sociedades más tolerantes, solidarias, multiculturales y 
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con mayor potencial hacia un desarrollo humano, además de que se impulsan sociedades que erradican la 

xenofobia y la discriminación. 

 
El impacto del hermanamiento en el aspecto social va en el sentido que, a pesar de estar en lugares 

geográficamente distintas, hay elementos sociales que identifican y guardan más coincidencias en las 

sociedades, es decir que a pesar de las diferencias territoriales en la sociedad, hay más similitudes que 

hermanan e identifican. 

 
9.4 Beneficios culturales 

 

El aspecto cultural es uno de los de mayores beneficios, ya que las sociedades y sus culturas se fortalecen y 

crecen cuando comparte y aprenden más allá de sus fronteras. El hecho de que las sociedades dialoguen con 

otras culturas hace que a su vez descubran que hay más concordancias que diferencias con el otro, ambos 

municipios se enriquecen al compartir y conocer más el uno del otro. El que se identifiquen entre sí y que 

ambos municipios se den cuenta que tienen aspectos que forman parte del imaginario colectivo actual, como 

lo es la migración, los conduce a que sean sociedades más tolerantes y fraternas hacia las personas migrantes. 

 
El ser conscientes de lo que un fenómeno tan complejo como la migración significa para quien la experimenta, 

ayuda a ser sensibles y empáticos, a ponerse en los zapatos del otro. Se destaca la solidad humana que de ello 

emana y por tanto se avanza hacia una cohesión social más sólida. Desde la cultura se construyen identidades 

y sociedades más tolerantes, con ello incurriendo en prácticas que eliminan los comportamientos de 

discriminación o xenofobia. 
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2. La ciudad mediana entendida como aquella que tiene entre 50 mil y un millón de habitantes, mientras 

que grandes ciudades se consideran aquellas que rebasan el millón de habitantes. 

mailto:iommexico@iom.int
http://www.oim.org.mx/
http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro10/capasitaciones/stanek.htm
http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro10/capasitaciones/stanek.htm
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SV
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-62862020000100006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-62862020000100006
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Boletin_2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Boletin_2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2020
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine%2Csanta-ana%2CEl-Salvador
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine%2Csanta-ana%2CEl-Salvador

