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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  
H e r m a n a m i en to  e n t r e  S a n t a  A n a  ( E l  S a l v a d o r )  y  T a p a c h u l a  (M é x i c o )  
 

 
 

El hermanamiento entre la ciudad de Santa Ana (El Salvador) y Tapachula (México) es un acuerdo de 
colaboración que busca contribuir a la integración socioeconómica y cultural de las personas migrantes a través 
de intercambios culturales, académicos y comerciales entre comunidades de origen y acogida.  
 
En México existen varios antecedentes de acuerdos entre ciudades más allá de las fronteras internacionales con 
un registro de 363 hermanamientos (Museo Virtual de Ciudades Hermanas, 2022). 
 

TENDENCIAS LOCALES 
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Tapachula* 

• Población: 217,550 habitantes. 

• Tapachula se considera la capital económica de Chiapas: en el año 2020 
las ventas internacionales ascendieron a $122 millones de dólares. 

• 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). 

*Fuente: INEGI 2020; Dataméxico 2022 
 

Santa Ana 

• Población: 272,554 habitantes (Data Commons, 2017). 

• Las remesas representan el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) de El 
Salvador, donde está Santa Ana.  

• Más de 2.3 millones de salvadoreños residen en los Estados Unidos, 
siendo el tercer grupo de latinos más numeroso de ese país (Noe-
Bustamante, Flores & Shah, 2019). 



 

 

DOSSIER DE PRENSA 

07/Abril/2022 

 

 

ÁREAS DE COOPERACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto de Ciudades Hermanas está alineado con tres agendas estratégicas: 

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

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018).  
 
Los gobiernos locales juegan un papel clave para gestionar la migración en sus contextos, con un pleno respeto de los derechos humanos, 
y sobre todo incidir para que la migración sea reconocida como una palanca de desarrollo que contribuye al bienestar de las comunidades. 
Beneficios: transferencia de conocimiento, empleo, fortalecimiento de capacidades, erradicación de xenofobia y discriminación, 
reconocimiento, etc. 
 
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, en un contexto de solidaridad, unidad, tolerancia y convivencia armoniosa. 

SOCIOS 
1. Secretaría de Relaciones Exteriores 
2. Consulado de El Salvador en Tapachula 
3. Ayuntamiento de Tapachula 
4. Alcaldía de Santa Ana, El Salvador 
5. CANACO Tapachula 
6. COPARMEX Costa de Chiapas 
7. Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C. 
8. Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) 
9. Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
10. Tecnológico Nacional de México 
11. Servicio Jesuita a Refugiados 
12. Iniciativas para el Desarrollo Humano (IDEHU) 
13. OIM El Salvador 
14. CEPAL 
15. ONU Hábitat 
16. UNESCO 
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