
中国人民对外友好协会
Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero

为了和平和发展连接世界人民
Conectando el Pueblo Mundial por la Paz y el Desarrollo
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Introducción

La Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el
Extranjero(AAPCHE), una organización de masas a escala nacional en la
República Popular China. En representación del pueblo chino, la
AAPCHE establece contactos y desarrolla relaciones con las
organizaciones y personalidades amigas con China de los diversos
países. En sus actividades, cuenta con el apoyo y la colaboración tanto
del gobierno chino como de los diversos sectores sociales del país.
la AAPCHE ha establecido relaciones de cooperación amistosa con más
de 500 organizaciones populares de unos 157 países en el mundo.



Las principales tareas
 Desarrollar relaciones de cooperación amistosa con las organizaciones

amigas, grupos sociales y personalidades de todos los círculos en los
diversos países. Promover el mutuo entendimiento y la amistad
mediante visitas recíprocas, celebración de conferencias
conmemorativas, foros y participación en las reuniones bilaterales e
intercambio de materiales etc;

 Como una organización no-gubernamental que tiene estatus consultivo
general ante la ONU, asistir de manera activa a conferencias y foros
auspiciados por las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales. Dedicarse esfuerzo a la causa del progreso humano
tales como salvaguardar la paz mundial, desarrollar la economía y
cultura y proteger el medio ecológico. Apoyar a los pueblos en su justa
lucha por la liberación e independencia nacionales;

 Colaborar con las entidades concernientes, para promover
cooperaciones económicas, comerciales, sociales, científicas y
tecnológicas y hacer intercambios de personas especializadas con el
exterior;



Las principales tareas

A cargo del gobierno chino, coordinar y
administrar el establecimiento y el
desarrollo de relaciones de hermandad
entre ciudades o provincias de China y las
del extranjero.





• China tiene 34 regiones administrativas provinciales, es deceir,
4 municipios bajo jurisdicción central, 23 provincias, 5
regiones autónomas y 2 regiones administrativas especiales.

• Total: 34 del nivel de provincia, 333 del nivel de prefectura,
2862 del nivel de condado.

• Las ciudades chinas prestan cada vez más atención a la imagen
internacional



La definición de relaciones del hermanamiento de ciudadesLa definición de relaciones del hermanamiento de ciudades

• Una ciudad (o de otras entidades administrativas como la provincia, el estado,
la prefectura, el municipio, etc) establece una formal asociación global de
amistad con las ciudades (o sus órganos administrativos equivalentes) de otros
países a través de firmar un acuerdo oficial de ciudades hermanas y realizan
regularmente proyectos de intercambios y cooperación en las áreas como
política, economía, ciencia y tecnología, educación, cultura, atención médica,
deportes, protección del medio ambiente, capacitación de personal,
intercambio de jóvenes, etc, con el propósito de promover la paz, la amistad y
el desarrollo. A estos lazos oficiales, integrales y amigables o arreglos
institucionales les llamamos Relación del Hermanamiento de Ciudades.



Cuatro elementos claves para esta 
definición:
Cuatro elementos claves para esta 
definición:

• 1, Subjetivo, ciudades u otros órganos administrativos
equivalentes de países extranjeros.

• 2, Forma, firmando un acuerdo oficial del hermanamiento de 
ciudades.

• 3, Contenido, intercambios y cooperación en muchos campos

• 4, Propósito, paz, amistad y desarrollo



Hasta el momento, 30 provincias, regiones
autónomas, municipios (sin incluir la Provincia de
Taiwán, Hong Kong y Macao) y 424 ciudades han
creado 2072 pares de la relación de provincias o
ciudades hermanas con 462 provincias (estado,
municipio, región, o en la prefectura, etc ) y 1610
ciudades en 132 países(Estatística hasta 22 de
noviembre de 2013)



1973—1978  periodo de iniciación                
6 pares

1979—1990  periodo de desarrollo en mayor grado
350 pares

1990—2009  periodo de próspero crecimiento 
1683 pares

2010 —2020  periodo de desarrollo sostenible
3000 pares
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Lazos de Ciudades Hermanas Chinas con el Mundo
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DESARROLLO  VIGOROSO DEL TRABAJO DE CIUDADES 
HERMANAS CON AMERICA LATINA

• El fortalecimiento del intercambio entre los
gobiernos locales y los pueblos de China y América
Latina, junto con el fomento de la comprensión
mutua y amistad popular, constituye una garantía
importante que impulsa un desarrollo estable y
profundo de las relaciones bilaterales a largo plazo.



Relaciones del HC con los países latinoamericanos

País Total
 México 23
 Argentina 17
 Brasil                                 53
 Bolivia 2
 Chile 13
 Colombia 2
 Costa Rica 2
 Cuba                                   6                  
 Ecuador 11
 Grenada 1
 Guyana 2
 Jamaica 2
 Panamá 1
 Perú 3
 Suriname 1
 Venezuela 4
 Uruguay 4
 Total 147



Ciudades(Provincia o estado) hermanas entre China y México
 China México Fecha de establecimiento
 Qingdao Acapulco 1985-08-21
 Nanchang Toluca 1988-08-16
 Nanjing Mexicali 1991-10-14
 Shenyang Monterrey 1993-10-05
 Shijiazhuang Querétaro 1997-09-02
 Shanghai Jalisco 1998-11-18
 Guangdong Estado de México 2002-06-03
 Hengshui Tutitelan 2002-06-14
 Xiamen Guadalajara 2003-08-15
 Gansu Coahuila 2005-04-15
 Henan Hidalgo 2005-05-04
 Rizhao Coatzacoalcos 2005-11-24
 Jiangsu Baja Califonia 2006-08-23
 Maanshan Tlalnepantla 2008-09-15
 Hainan Quintana Roo 2008-09-30
 Hangzhou Cancún 2008-10-17
 Changchun Tijuana 2009-04-01
 Beijing Ciudad de México 2009-10-19
 Pingdingshan San Luis Río Colorado 2009-11-05
 Zhongwei Parras de la Fuente 2010-04-12
 Ningxia Coahuila 2010-04-12
 Sanya Cancún 2010-07-05
 Wuhan Tijuana 2013-07-12



Valores Fundamentales de HC

1, Deseo de la paz y la amistad

2, Compartir experiencias y saber-cómo

3, Trabajar para el desarrollo y el proceso comunes



1. Deseo de la paz y la amistad

• En los años 30 del S.XX, se han establecido 3.000 parejass
de hermanamiento entre ciudades alemanas y francesas, los
alemanes quieren poner fin a la hostilidad.

• En los años 50 del S.XX, los EEUU utiliza el concepto de ciudades
hermanas y la fuerza de la amistad para relajar la tensión con la Ex
Unión Soviertica.

• Las activas participaciones japonesas en el programa del HC con
China explican en parte que algunos japoneses quieren mostrar su
arrepentimiento y compensar sus atrocidades del pasado al pueblo
chino.



2. Compartir experiencias y saber-cómo

• el espíritu de compartir. el gran ayuda el pequeño, el
desarrollado ayuda el en desarrollo, el ha tenido ayuda el
no ha tenido.
• puede ser en todas áreas, en la formación cultural,
educativa, científica, tecnológica de los personales, en
consejos etc.
•Singapur ayuda a China a construir una serie de parques
industriales.



3, Trabajar para el desarrollo y el proceso comunes

• En los años 80, con la Reforma y la Apertura, China 
comenzó a atraer a una gran cantidad de inversión 
extranjera, muy pocos son a través del canal del HC

• El abrazo de China con el movimiento del HC puede 
atribuirse en parte a su política nacional de la Apertura.



Estudio de caso 1: Tianjing - Kobe (Japan)

Hermanado en junio, 1973
1, Construcción y la gestión del puerto
2, Ahorro de energía y protección del medio ambiente
3, Ciudad verde 
4, Construcción de la comunidad
5, Se ayudan mutuamente cuando sea necesario 
6, Marcada la relación aniversaria











Conferencia Internacional de los Alcaldes de Ciudades Hermanas de 
Hang Zhou



V Foro Internacional de Ciudades Hermanas de Wu Xi en el año 2010



Conferencia Internacional de Ciudades Amistosas Chinas de 2010
Foro de Ciudades Hermanas China con América Latina y el Caribe



Sra. Li Xiaolin, Presidenta de la AAPCHE reunió con Sr. César 
Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua en Beijing

2013.11.04





Sra. Li Xiaolin, Presidenta de la AAPCHE reunió con el Sr. Francisco Arturo 
Vega Delamadrid,Gobernador de Baja California y Sr. Carlos Bustamante 

Anchondo, Alcalde de Tijuana
2013.11.09





¿Cómo puede establer una relación de ciudades hermanas 
con una ciudad china?

1. A través del enlace y referencia de los embajadas chinas y consuldados
generales en todo el mundo, las organizaciones de ciudades hermanas en el
extranjero, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero y la
ciudad que puede hacer contactos directos con una ciudad china.
2. Alcaldes de las dos ciudades pueden intercambiar visitas, y firmar un
memorando de entendimiento para el intercambio de amistad y cooperación.
3. Después de un período de intercambios y cooperación, las autoridades de
gobiernos locales pueden discutir y decidir en establecer lazos de ciudades
hermanas.
4. Cada uno de las dos ciudades someterá al procedimiento de aprobaciones
necesarias que requieren sus respectivos países.



5. Las dos ciudades firman el acuerdo oficial sobre el establecimiento de una
relación de ciudades hermanas. El acuerdo puede ser firmado
conjuntamente por los alcaldes, o los representantes designados por las
autoridades locales con motivo de visitas
oficiales, también es válido si los acuerdos firmados se intercambian por
correo o por otros métodos convenidos.

6. El acuerdo entrará en vigor imediatamente después de la firma.


