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Objetivo

Analizar las condiciones de la población 
étnica de San Cristóbal de las Casas que 

labora en empresas del sector turístico

• Mixta con técnicas
cuanti cualitativas

• Instrumento
cuestionario

• Grupos de enfoque y
entrevisas
semiestructurada.

Metodología

• Hombres y mujeres
mayores de edad, de
etnia maya,
trabajadores de
empresas turísticas o
artesanos.
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En 2015, Tuxtla Gu1érrez, Tapachula, Ocosingo, Chilón y San Cristóbal de las Casas fueron los municipios con más
personas en pobreza en el estado de Chiapas y concentran el 23.4% de la población en pobreza del estado.

2021

Visitantes

1’080,624 Afluencia de visitantes/ $2,358,973,752  derrama 
29% ocupación hotelera / 44% DesEnos

Nacionales
Edo. Méx, Veracruz, CDMX, Puebla, 

Oaxaca

Extranjeros
E.E.U.U., Francia, España, Chile, 

Guatemala

El turismo debe estar vinculado a  los pueblos indígenas puesto  que estos son los 
preservadores  de los valores humanos más  autén9cos y que además son los  
más cercanos a la naturaleza y  al medio ambiente. (Pereiro, 2013)

El turismo es un importante  generador de impactos  socioculturales, 
ambientales y  económicos, los cuales afectan  a las estructuras sociales  
(Ramírez et al, 2019).

El   turismo  9ene  impactos posi9vos en la disminución de  la pobreza en 
comunidades  rurales de México. (Cerón y  Sánchez, 2009)

Hacia la población étnica, debe haber una exploración permanente  de 
alterna9vas para su  mejora de vida. (Espeso-Molinero & Pastor- Alfonso, 2013)

Efectos del turismo en población
* Las directas por ingresos laborales por empleos 

turís8cos o pequeñas empresas; mediante ingresos 
indirectos de sectores, por  los efectos dinámicos en la 

economía
Mitchell, J. & Ashley, C., (2007) 

Ser población ide origen étnico es una 
variable que condiciona su rezago de 

forma histórica, tanto por factores 
geográficos como por situación del 

lenguaje e incluso por temas 
discriminatorios

Hausmann et al. (2015) expresan que 
el aporte local es mayormente el 

asalariado, pero afirman a la vez que 
los empleos turísGcos han elevado los 
ingresos locales arriba de la media de 
Chiapas, aunque no estén aún a la par 

de la media naciona

Se siguen mostrando realidades 
sociales lascerantes entre este sector 
de la población, que sin duda alguna, 
marcan elementos de desigualdad y 

marginación que implican hasta ahora 
una insuficiente atención hacia los 

problemas sociales preponderantes

Dejar de vender artesanía obligó a las 
mujeres a vender otro Gpo de 

bordados, incluso para los cubrebocas 
que al pasar de los meses, se volvieron  
un producto común de la vesGmenta.
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