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CAPÍTULO IV 

El Estado de Chiapas 

 

4.1 Chiapas 
Las primeras aldeas de agricultores y alfareros surgieron hacia el año 1900 a.C. en las 

selvas y los frondosos manglares de la costa del Estado de Chiapas. Los moyakayas, fueron 

los responsables del nacimiento de la primera cultura panamesoamericana, los olmecas, que 

cultivaron el territorio de Chiapas, de esculturas y otros artículos que muestran su estilo 

único y característico. 

 

 De la época del clásico a la posclásica, varias civilizaciones tuvieron lugar en 

Chiapas tales como los zoques, los mayas y los chiapanecos. Los últimos le otorgaron al 

Estado el nombre de Chiapan, la gran ciudad del rió de la chia”, según el significado 

náhuatl. Estos mismos fueron los que se enfrentaron a los conquistadores españoles en 

1524 y en 1528 el Chiapan, después de haber cambiado varias veces su nombre, finalmente 

obtuvo el nombre de la Ciudad Real. Entre 1821 y 1824, la primera provincia 

centroamericana, actualmente conocida como Chiapas proclamó su independencia de 

España, ésta al resultar victoriosa cambia su nombre a Chiapas. Después de su 

independencia, Chiapas paso por varias revueltas sociales y políticas, algunas de las cuales 

siguen existiendo al día de hoy, sin embargo no puede negarse el avance que este Estado ha 

tenido a través del tiempo.  

 

 Valorando la historia que forma parte de este Estado, se entiende la gran diversidad 

cultural que existe en él, tales como la cultura maya, chiapaneca, zoque y española. Esta 

herencia cultural puede ser percibida en las diez lenguas que actualmente se hablan ahí, 

como también, en las zonas arqueológicas y monumentales que pueden ser apreciadas, o 

simplemente al deleitarse con un gran platillo de la región o bien, admirando su artes 

populares. Todo lo anteriormente mencionado, nos da una idea de la riqueza que ofrece este 

Estado en cuanto al turismo cultural. 
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 Por otro lado, el turismo de negocios se ha visto beneficiado por el turismo cultural, 

el cual le ha ayudado a abrirse camino. Es en este tipo de turismo, según el gobierno del 

Estado de Chiapas, en el que éste compite favorablemente con otros destinos turísticos 

dentro del país, pues ofrece para el turismo de negocios, una serie de productos temáticos 

originales, además de una creciente capacidad hotelera, restaurantera y de recintos 

especializados. 

 

 El Estado de Chiapas, de acuerdo con la Secretaria de Turismo de Chiapas, es la 

porción territorial más meridional de México. Es decir, el Estado de la república más 

cercano a la línea imaginaria del Ecuador que divide los dos principales hemisferios del 

planeta. 

 

 De acuerdo con el Gobierno de este Estado, Chiapas ofrece 270km de costas 

bañadas por el océano pacífico que forman esteros salobres y salinos donde crecen los 

manglares más altos del pacífico americano; tierra adentro se encuentran las sabanas 

costeras. En las partes bajas, crecen selvas caducifolias y perennifolias. Las zonas altas 

están cobijadas por bosques de coníferas y nubliselvas. Bosques de galería enmarcan los 

cuerpos de agua dulce. Lagos y ríos forman una red hídrica que, junto con el cuerpo de 

agua de los demás Estados del sureste, contienen 42 por ciento de los escurrimientos 

fluviales del país. Lo anterior, permite apreciar cómo el Estado de Chiapas, tiene un gran 

potencial turístico de interés tanto nacional como mundial, para desarrollar un turismo 

ecológico, de sol, playa y extremo con grandes y variadas posibilidades. 

 

 Para concluir este capítulo, todos los temas y conceptos que han sido presentados 

serán utilizados para lograr la promoción y  el posicionamiento del Estado de Chiapas como 

uno de los principales destinos turísticos en México. Puesto que es imperativo conocer su 

historia, su situación actual, los recursos con los que cuenta,  su competencia y obtener 

mediante una investigación lo que el “cliente” quiere. Para que de esta forma se encuentre 

la mejor manera de dar a conocer el Estado. 

 


