
 

 

 
 
 
 

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

 

Bloqueos carreteros e inseguridad, afectan turismo en Chiapas 
 

 Afluencia de turistas disminuyó 6% en la primera mitad del año.  

 Caen 21% visitas a zonas arqueológicas chiapanecas.  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 01 de agosto de 2018. Ana María de la Rosa, docente e investigadora de 
la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que para este primer semestre del año; 
en la entidad se contó con la visita de 3 millones 095 mil 852 turistas, 6% menos que en el mismo periodo 
del 2017, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Turismo, en su reporte estadístico 
de indicadores en el sector turístico del estado de Chiapas. 
 
Dichas cifras representan una derrama económica de $11 mil 272 millones de pesos, y que a pesar de 
que suena muy alentadora, son 2% menos con respecto a los $11 mil 483 mdp obtenidos en el mismo 
periodo del año pasado, resultados poco favorables para la entidad.  
 
Sin embargo, en junio la afluencia de visitantes en Chiapas fue de 356 Mil 748 visitantes, 15% más con 
respecto al mismo mes del 2017, lo que generó una derrama económica de Mil 235 mdp, 21% más en 
comparación al mismo mes del 2017; estando entre los principales destinos turísticos: Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Palenque.  
 
“En cuanto al número de visitantes, a las zonas arqueológicas la afluencia fue de tan sólo 48,050 
visitantes, un alarmante 21% menos respecto del año 2017, esto probablemente debido a la inseguridad 
carretera que existe para llegar a esos destinos turísticos” detalló de la Rosa. 
 
A pesar de que no se cuenta con fuentes oficiales que reflejen datos estadísticos sobre las opiniones de 
los turistas, la investigadora determinó que de acuerdo con la plataforma tripadvisor, los turistas que 
visitan nuestra entidad se sienten maravillados con: los paisajes, la gente, la gastronomía, así como con 
la diversidad de climas y ecosistemas con los que este cuenta, sin embargo la inseguridad es uno de los 
principales motivos por lo que temen conocer nuestro estado. 
 
“Una de las principales inconformidades que muestran los visitantes, son los bloqueos que realizan las 
comunidades indígenas donde para transitar libremente solicitan una cuota no oficial y que aun cuando 
se acercan a las autoridades para denunciar lo ocurrido, éstos les comentan que no pueden realizar nada 
contra ellos. También los atracos de personas encapuchadas sobre tramos carreteros es otra de las 
cuestiones que alertan y dejan mal sabor de boca a los turistas” detalló la analista.  
 
Sería conveniente concientizar al turista sobre usos y costumbres que manejan algunas comunidades 
chiapanecas, para que en lugar de temerles se comprenda su forma de actuar, esto a través de videos 
informativos en los medios oficiales del gobierno del estado de Chiapas o en forma impresa a través de 
los módulos de información al turista.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
“Además de que es urgente que exista mayor vigilancia en los tramos carreteros y que las 
autoridades apliquen el estado de derecho para garantizarle al turista una estancia placentera dentro 
del estado, y revertir las tendencias negativas que se presentan hasta el momento” finalizó la experta. 

 

### 

Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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