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En el contexto actual de globalización de la economía y de los in

tercambios, el posicionamiento internacional de una ciudad se 
 
 
convierte en reto esencial. Cada vez es mayor el número de mu

nicipios que se abren al exterior y establecen contactos con las 
 
 
administraciones locales de otros lugares y que participan en 
 
 
programas y redes que nos acercan tanto a nuestros vecinos eu

ropeos como a los pueblos de otros continentes. 
 
 

El hermanamiento de ciudades es un concepto por el cual pue

blos o ciudades de distintas zonas geográficas y políticas se 
 
 
unen para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales. 
 
 
Normalmente, aunque no siempre, las ciudades hermanadas 
 
 
suelen tener características parecidas. 
 
 

La idea del hermanamiento de ciudades surgió en Europa poco 
 
 
después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de apor

tar a la población europea lazos de unión mayores y de promover 
 
 
proyectos en beneficio mutuo. Aunque el concepto es mucho 
 
 
más popular en la región europea que en otras partes del mundo, 
 
 
hoy en día se ha extendido por todos los continentes, dando 
 
 
lugar a algunos hermanamientos muy interesantes. 
 
 
“Conocernos y comprendernos mejor unos a otros” es la idea 
 
 
que originó el movimiento de hermanamiento de ciudades, des

pués de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 

El hermanamiento ofrece la oportunidad de conocer mejor la 
 
 
vida cotidiana de los ciudadanos de otros países, de comunicar

se e intercambiar experiencias con ellos y de poner en marcha 
 
 
conjuntamente proyectos sobre temas de interés común, tales 
 
como la integración local, el medio ambiente, el desarrollo eco

nómico o la cooperación cultural y el turismo. 
 
 
En este marco de comportamiento de nuestras Corporaciones 
 
 
Locales destacan los hermanamientos en dos modalidades prin

cipales: 
 

• Los de la Unión Europea, en los que el rasgo definitorio es un 

acercamiento entre ciudadanos europeos, sus culturas, idiomas, 
modos de vida. 

• Los de otras áreas, sobre todo Iberoamérica y África, en los que 

el esfuerzo de cooperación al desarrollo imprime a la colabora
ción un marcado acento solidario. 

La ciudad de Zaragoza, viene desarrollando una política de rela
ciones bilaterales dentro de su acción internacional, y se encuen
tra hermanada con ciudades de todo el mundo  así como tam
bién tiene firmados varios protocolos de colaboración bilaterales 
con otras ciudades con miras a realizar una colaboración más de
limitada en el tiempo y en ámbitos más concretos. 



 

 

HERMANAMIENTOS
 
 
 

Pau, (Francia) Ponce, (Puerto Rico) Móstoles, (Madrid) Zamboanga, (Filipinas) Atizapán de Zaragoza, (México) La Paz, (Bolivia) 
Acuerdo de Pleno: 02-09-1960 Firmado el 25-05-1993 Acuerdo de Pleno: 28-04-2005 Acuerdo de Pleno: 28-03-2008 Firmado el 20-07-2009 Acuerdo de Pleno: 28-03-2008 
http://www.pau.fr/ http://www.visitponce.com/ http://www.mostoles.es/es http://www.zamboanga.gov.ph/ http://www.atizapan.gob.mx/ http://www.lapaz.bo/ 

Zaragoza, (Guatemala) 
Acuerdo de Pleno: 09-09-1976 
http://zaragozaguatemala. 
blogspot.com.es/ 

Biarritz, (Francia) 
Acuerdo de Pleno: 11-08-1977 
http://www.biarritz.fr/portail/ 

La Plata, (Argentina) 
Acuerdo de Pleno: 26-11-1990; 
firmado uno nuevo en Septiembre 2009. 
http://www.laplata.gov.ar/ 

León, (Nicaragua) 
Acuerdo de Pleno: 30-10-2002 
http://www.leonmunicipio.com/inicio.html 

Belén, (Palestina) 
Acuerdo de Pleno: 31-10-2003 
http://www.bethlehem-city.org/ 
en/index.php 

Tijuana, (México) 
Acuerdo de Pleno: 04-02-2005 
http://www.tijuana.gob.mx/ 

Coimbra, (Portugal) 
Acuerdo de Pleno: 28-07-2005 
http://www.cm-coimbra.pt/ 

Mdina, (Malta) 
Acuerdo de Pleno: 30-05-2008 
y firma en junio de 2010 
http://www.mdinacouncil.com/ 

Dalian, (China) 
Acuerdo de Pleno: 28-03-2008 

San José de Cúcuta, (Colombia) 
Firma el 14-04-2010. 
http://www.cucuta-nortedesantander. 
gov.co/index.shtml 

Skopje, (Macedonia) 
Acuerdo de Pleno: 30-05-2008 
http://www.skopje.gov.mk/ 

Córdoba, (Argentina) 
Acuerdo de Pleno: 27-06-2008 
http://www2.cordoba.gov.ar/portal/ 

Suncheon, (Korea) 
Declaración de Intenciones, 
firmada en Septiembre de 2009. 

Yulin, (China) 
Acuerdo de Pleno: 28-03-2008 
http://english.shaanxi.gov.cn/article 
Aboutsx/aboutshaanx/mapshaanxi/ 
201204/29421_1.html 

Yoro (Honduras) 
Firma el 26-09-2012. 

Campinas (Brasil) 
Firma 06-11-2012. 
http://www.campinas.sp.leg.br/ 
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PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN
 
 
 

Mostar, (Bosnia-Herzegovina) 
Fecha del Acuerdo Marco: 19-10-2001 
http://www.mostar.ba/ 

Tirana, (Albania) 
Fecha del Protocolo: 03-04-2002 
http://www.tirana.gov.al/ 

Ploiesti, (Rumania) 
Fecha del Protocolo: 08-10-2004 
http://www.ploiesti.ro/ 

Yulin, (China) 
Fecha del Protocolo: 18-06-2004 
http://english.shaanxi.gov.cn/article 
Aboutsx/aboutshaanx/mapshaanxi/ 
201204/29421_1.html 

Toulouse, (Francia) 
Fecha del Protocolo: 28-07-2008 
http://www.toulouse.fr/ 

Milán, (Italia) 
Fecha del Protocolo: 17-07-2008 
http://www.comune.milano.it/portale/ 
wps/portal/CDMHome 

Zárate, (Argentina) 
Firmado en abril de 2009 
http://www.enzarate.com/ 

Puebla de Zaragoza, (México) 
Firmado el Protocolo de Intenciones en Abril de 2011. 
http://www.puebla.gob.mx/ 
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