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Comitán de Domínguez, Chiapas
Del eclecticismo cultural a una oferta turística diversificada

Luis Fernando Zúñiga López*

Comitán de las Flores

Comitán,
Comitán de las flores,

donde están mis amores
donde quieren de verdad.

Donde yo
pude ver la belleza,

donde está la pureza,
la hermosura en la mujer.

Siempre tendré presente
este recuerdo,

la esperanza divina
de mi vida,

este inmenso deseo
que conservo

de volver a la tierra
que me inspira…

Comitán…
Comitán…

Roberto Cordero Citalán.1 

1 Roberto Cordero Citalán escribió estos versos en la primera mitad del siglo xx, en una noche  
de fiesta. Los plasmó en la pared de una casa que pronto será derrumbada, con lo cual se per- 
derá la fuente de primera mano. Aun así, se han transmitido de manera oral hasta nuestros días.

*  Facultad de Contaduría y Administración de la unam. Doctorando en Urbanismo. Contacto: 
lombardi8417@yahoo.com.mx
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Este capítulo tiene como objetivo analizar la manera en que se confi- 
gura la actividad turística en Comitán de Domínguez, así como la 
cultura en tanto resultado de una mezcla de pueblos y tradiciones 

con un pasado ecléctico en su devenir a través de los siglos. Lo anterior se ve 
reflejado en la vida cotidiana, las dinámicas sociales, el territorio y el paisaje. 
Dichos elementos integran la magia del lugar.

Se analizarán también la dinámica de la actividad turística, la designación 
como pueblo mágico y la forma en que la ciudad se está proyectando como 
polo de desarrollo turístico regional. De tal forma que las dinámicas sociote-
rritoriales, económicas, culturales, políticas y ambientales tienen un alcance 
y consenso entre varios municipios, los cuales deben trabajar en la definición 
de políticas públicas con el concurso de población, gobierno y empresas.

Antecedentes

El municipio de Comitán de Domínguez se localiza en el estado de Chiapas, 
en los límites del altiplano central y de la depresión central. Al norte colinda 
con los municipios de Amatenango del Valle y Chanal; al este, con Las Mar-
garitas y La Independencia; al sur, con La Trinitaria y Tzimol, y al oeste con 
Socoltenango y Las Rosas. Se encuentra a no más de hora y media de la fron-
tera con Guatemala. Sus coordenadas geográficas son 16°15’ N y 92° 08’ W.  
Su altitud es de 1 600 m s. n. m. Presenta un relieve semiplano con algunas 
elevaciones sobresalientes en el norte y el sur. El clima en Comitán es templado 
subhúmedo, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 18 °C, 
con una precipitación pluvial de 1 020 mm anuales. 

Comitán es escenario de horizontes luminosos junto a templos mayas y 
magníficas iglesias coloniales. Tiene como marco los antiguos llanos de la 
geografía colonial, así como su diversidad natural y su riqueza cultural.

Fray Tomas de la Torre —al recorrer la provincia de Los Llanos— men-
cionó sobre Comitán lo siguiente: 
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Fuente: Inafed (2015).

Toda la comarca [la provincia de Los Llanos, hoy Comitán] es maravillosa 
en todo. Primeramente en temple, porque ni hace frío ninguno ni demasiado 
calor. Hay gran abundancia de toda la comida de los indios, así maíz como ají 
y todo lo demás que ellos comen. Es la madre del algodón y de allí se visten 
todas estas provincias. Es tierra llanísima, de grandes pastos para ganados, y 
a las espaldas [de Copanaguastla] tienen las sierras de donde se saca el oro. 
Es del todo semejante a Jericó. (Ximénez, 1971-1975)

Chiapas, región III, fronteriza
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Comitán quiere decir “lugar de alfareros” o “lugar de fiebres”; viene del náhuatl. 
Ahora bien, Balún Canán, que significa “lugar de las nueve estrellas”, fue el 
nombre prehispánico de la localidad.

Comitán cuenta con más de 450 años de historia, en los cuales ha integrado 
un amplio mosaico de culturas, anécdotas y narraciones. Los comitecos se 
sienten orgullosos de dicho legado.

Fue en 1528 cuando Pedro de Portocarrero fue enviado por el capitán Pedro 
de Alvarado a someter al pueblo de Comitlán (castellanizado a Comitán). En 
ese entonces era habitado por indígenas tzeltales, quienes ya habían sufrido 
una invasión por parte de los aztecas en 1486. 

En el siglo xvi, la conciencia del potencial económico de la provincia de 
Los Llanos y de su riqueza ecológica avivó la avaricia de los conquistadores. 
Se apropiaron de las tierras de los nativos y dieron paso al establecimiento 
de haciendas y ranchos. Aquéllas estaban dedicadas a la ganadería y al cul-
tivo de cereales. Los ranchos, por su parte, se entregaban mayormente a la 
producción de caña de azúcar y su transformación (Ruz, 1982).

Las haciendas representan un pasaje importante en la historia de Comitán. 
Fueron piezas trascendentes en el desarrollo económico regional y en la con-
formación de la ciudad y la sociedad comitecas. Esto al fungir como espacios 
naturales de convivencia para sus habitantes, lo que dio pie a costumbres, 
tradiciones y desarrollo cultural.

A lo largo de su historia Comitán ha tenido modificaciones en su nombre, 
a saber: Santo Domingo de Comitán, Santa María de Comitán y Comitán de 
las Flores. No fue sino hasta 1924 que se le denominó Comitán de Domín-
guez por decreto oficial, en honor al ilustre Belisario Domínguez Palencia.

La población de Comitán de Domínguez es de 141 013 habitantes, se-
gún el Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. Cabe destacar que la mayoría está compuesta por  
mujeres. 
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Magia comiteca

En Comitán, como en muchas regiones del país, la cultura es el resultado 
de siglos de mezcla entre costumbres y saberes. Éstos pueden ser indígenas, 
mestizos o extranjeros. Ello se refleja en sus tradiciones y su particular forma 
de hablar —que sin duda identifica al comiteco, también llamado “cositia”—, 
así como en sus festividades y su comida, que los distinguen de otros pueblos 
y ciudades.

Suma relevancia tienen los platillos comitecos, dentro de la rica gastro-
nomía chiapaneca, por su carácter y personalidad propios. Buenos ejemplos 
son los picles, la butifarra, el salpicón, la chanfaina, las tostadas de asiento 
de manteca y el pan compuesto. También hay dulces destacables como las 
trompadas, las pellizcadas, los tamales de pitaúl y los chimbos.

El mercado municipal 1 de mayo es un crisol para escuchar y sentir la 
vida cotidiana comiteca. Desde luego, en este lugar es posible oler y probar 
las delicias tradicionales, ofertadas con una particular forma de hablar: “¿Va 
querer nasté su cacahuatito, ta bien doradito, bien dulce, lleve su tamalito de 
hoja de chipilín, de dulce, de bola y de verduras”. 

La ferviente vida católica de Comitán ha propiciado la edificación de va-
rias construcciones, así como festividades para venerar a los santos. Algunos 
ejemplos son el templo de Santa Teresita del Niño Jesús, que se distingue por 
tener el altar mayor situado en una esquina y presenta un arco de medio punto 
moldurado en su acceso.

Por su parte, el templo de Guadalupe —edificado a principios del siglo 
xx— es de estilo neoclásico y cuenta con elementos estilísticos como al-
mohadillado, columnas corintias y cornisa denticulada. Sus muros blancos 
contrastan con el verde de los árboles del parque del barrio (inah, 1999).

El templo del Calvario data de los siglos xviii a xx. Resalta por su decora-
ción de argamasa en alto relieve, con hojas de vid en la parte media superior 
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y el capitel, que está decorado con hojas de acanto estilizadas. Sus muros 
son de piedra y el altar mayor se encuentra tallado en madera con motivos 
neoclásicos.

Santo Domingo es el patrono de la ciudad. El templo edificado para su 
veneración tiene un altar mayor de mármol y una fachada de estilo mudéjar. 
En su interior hay detalles de estilo neoclásico y cuenta con obras del siglo 
xvii, de arte colonial temprano, y del xviii, de estilo barroco (1999).

El barrio de San Sebastián es considerado como la cuna de la independencia 
de Chiapas y Centroamérica. Allí Fray Matías de Córdova, el 28 de agosto de 
1821, convocó a una reunión extraordinaria en el templo de Santo Domin-
go. Su fin era organizar lo que posteriormente daría paso a la declaratoria de 
independencia. 

El barrio aludido también destaca por las corridas de toros que se realizaban 
en el lugar que actualmente ocupa el centro de salud. En la casa de enfrente 
había un gran árbol de chulul. La gente pobre pagaba para que la dejaran 
subirse en éste y ver desde allí la corrida. El árbol casi siempre estaba lleno, 
de ahí surgió un dicho conocido de Comitán: “¡Está muy cuajado el chulul!”

Del 10 al 21 de febrero se lleva a cabo una de las principales festividades. Es 
en honor de san Caralampio, santo al que la población tiene mayor devoción 
debido a que por su intercesión el pueblo se salvó de una epidemia que azotó 
a la ciudad a mediados del siglo xix. Su capilla está ubicada en el barrio de 
La Pila, donde se realizan diversos eventos culturales y religiosos (Albores et 
al., 1994: 18). 

El 10 de febrero se realiza la romería en honor a San Caralampio. En este 
evento las rancherías y el pueblo en general acuden a un lugar llamado el Chu-
mísh. Luego se dirigen al templo acompañados de diablos, muertes, gigantes, 
comanches y enmascarados que bailan alegremente. Una vez dentro de la 
edificación dejan sus ofrendas y pasan a la sacristía, donde se les obsequia 
refresco preparado con temperante. 



Fotografías | Cristhian Hernández 

COMITÁN 
DE DOMÍNGUEZ
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Personajes 

Comitán ha sido cuna de diversos personajes ilustres que destacaron en arte, 
ciencia y política. Algunos de ellos son Isabel Soria, soprano y compositora; 
José Pantaleón Domínguez, militar y político; Jorge de la Vega Domínguez, 
economista, político y gobernador; Roberto Domínguez Burguete, físico; 
Esteban Alfonso García, músico y compositor; Irma Serrano; actriz y can-
tante; Arminda Córdova Zúñiga, promotora del voto femenino; Armando 
Alfonso Alfonso, científico y escritor;  Marirrós Bonifaz, poeta ganadora del 
premio Sabines, y, por su puesto, Rosario Castellanos Figueroa y Belisario 
Domínguez Palencia.

Rosario Castellanos, personaje ilustre de Comitán con injerencia a nivel 
nacional, fue una intelectual que sentía pasión por la literatura mexicana, la 
condición de la mujer (su historia, su imagen y sus posibilidades de libera-
ción), el problema indígena y sus desigualdades sociales —racismo, clasismo, 
falta de oportunidades y el no reconocimiento de la dignidad de las culturas 
indígenas y su alfabetización— (Ruiz Otero, 2008: 164-176). Realizó labor 
docente en la unam y en la Universidad Iberoamericana, así como en las de 
Wisconsin, Colorado e Indiana. Fue secretaria del Pen Club de México. Se 
preocupó constante por la promoción de la cultura en diversas instituciones 
oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo 
de tres años. 

Rosario Castellanos vivió en Comitán, en una casa ubicada cerca del templo 
del Calvario. En su novela Balún Canán escribe:

Nuestra casa pertenece a la parroquia del Calvario.

Rechina la llave dentro de la cerradura enmohecida y la puerta gira con 
dificultad sobre sus goznes. Lo suficiente para dejarnos pasar. Luego vuelve 
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a cerrarse. Adentro ¡qué espacio desolado! Las paredes altas, desnudas. El 
coro de madera toscamente labrada. No hay altar. En el sitio principal, tres 
crucifijos enormes cubiertos con unos lienzos morados como en la cuaresma. 
(Castellanos, 2007: 22)

Belisario Domínguez nació en un ambiente rodeado de ideas liberales y de 
vanguardia. Sus familiares estaban comprometidos con el México profundo. 
Estudió en la facultad de Medicina de París y obtuvo el grado de médico pro-
fesional en el hospital Broussais La Charité. Fue representante de Chiapas en 
la Cámara del Senado durante la construcción de la república, la soberanía 
popular, la democracia, las instituciones y la paz pública. 

En ese contexto denunció públicamente las atrocidades del entonces pre-
sidente Victoriano Huerta. La consecuencia de esto fue su cruel asesinato en 
el cementerio de Xoco, en Coyoacán —los asesinos le pagaron al sepulturero 
con el dinero que él mismo llevaba—. Le cortaron la lengua al cadáver y fue 
enviada como trofeo a Victoriano Huerta (Velázquez Toledo, 2014).

En 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines emitió el decreto por el cual, 
año tras año, se entregaría la medalla Belisario Domínguez, del Senado de la 
República. Se trata de un reconocimiento para los mexicanos que se distingan 
por su ciencia o virtud en un grado eminente como servidores de nuestra 
patria o de la humanidad (Senado de la República, 2015).

Magia regional

La oferta turística cultural de Comitán se diversifica en zonas arqueológicas 
como Tenam Puente, sitio maya de la época Clásica con plazas y áreas para el 
juego de pelota. Es de las más visitadas por los visitantes y turistas de la región. 
La palabra Tenam proviene del náhuatl tenamitl, que significa “fortificación”, 
“muro” o “defensa”. El término puente corresponde al de la antigua finca El 
Puente (actualmente colonia Francisco Sarabia), donde se localiza este sitio 
arqueológico. Está compuesto por construcciones de tipo cívico, religioso y 
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habitacional, acomodadas en niveles con forma de plazas abiertas y cerradas. 
Su ubicación permitió la actividad comercial entre los Altos de Chiapas y 
Guatemala.

En Tenam Puente se han encontrado vestigios arqueológicos como 
urnas funerarias con diseños de grecas escalonadas, aves y felinos. Éstos se 
exponen en el museo Arqueológico de Comitán (Gobierno del Estado de 
Chiapas, 2004).

Chinkultic es otra zona arqueológica importante en la región. Su nombre 
significa “caverna con descensos”. Viene de chen, “caverna”, y koeltik, “des-
censos” (inah, 2015). Se localiza a 62 km de Comitán, entre el cenote Azul y 
las lagunas Chanujabab y Tepancuapan. En este sitio se veneraron deidades 
acuáticas y solares en un paisaje espectacular de naturaleza y arquitectura 
maya (Secretaría de Turismo, 2012). 

La zona arqueológica de Junchavin se halla a las afueras de la ciudad y es 
visible desde el centro de ésta. Lo anterior se debe a que está en lo alto de un 
cerro. Viene del maya tojolabal jun, que significa “uno”; de chavin, “guardián” 
y de ine, “lugar”. En conjunto Junchavin sería “el guardián número uno” o “el 
primer guardián”. Cabe mencionar que esta zona arqueológica requiere de ma-
yor atención para su oferta turística, ya que no cuenta con un acceso adecuado.

La oferta turística cultural: su dinámica y composición 

La motivación del turismo cultural es multidimensional. Esto porque el turis-
ta busca diversas experiencias en un viaje de carácter único y personalizado 
(Pearce, 82). En lo anterior radica la diferencia con el turismo de masas, el cual 
pretende replicar experiencias como parte de una moda o tendencia social. 
De tal suerte que la modalidad cultural persigue las vivencias cercanas, sin 
maquillaje o artificios mercantilistas; se trata de experimentar la vida de los 
otros para conocer, comprender y disfrutar sus rasgos distintivos —espiri-
tuales, materiales, intelectuales, afectivos—, esos que los caracterizan como 
sociedad o grupo social de un destino específico (Sectur, 2014).
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Las manifestaciones culturales son ricas en nuestro país. Emanan de la 
mezcla entre costumbres prehispánicas y españolas durante el proceso de 
conquista. Aquí intervienen el asentamiento de la época colonial y diversas 
corrientes artísticas que han nutrido al país en los últimos siglos. Por ello, si 
bien se cuenta con una caracterización propia en la actualidad, es notorio el 
paisaje ecléctico de su construcción. 

Lo ecléctico discurre en una combinación de diversos elementos culturales. 
Éstos derivan en una manifestación distinta, la cual se hace notoria con relativa 
facilidad en el modo de pensar y vestir; en el estilo de vida y en la alimentación, 
entre otros aspectos.

La cultura es preponderante en los asentamientos humanos pues crea sen-
tido de identidad y pertenencia. Las manifestaciones culturales en Comitán 
son diversas y se reflejan en fiestas tradicionales, comida y modos de hablar; en 
personajes ilustres, pintura, arquitectura, literatura, música y leyendas. Todos 
estos hitos culturales se han conformado a lo largo de siglos, en una dinámica 
que conjuga mestizaje y tradición. 

El 24 de noviembre de 2000, Comitán obtuvo la declaratoria de zona de 
monumentos históricos (Presidencia de la República, 2000) por contar con 
84 manzanas, las cuales comprenden 243 edificios construidos entre los siglos 
xvi y xix. En estas edificaciones puede observarse el valor arquitectónico 
del pueblo en cada etapa de la historia. De ahí la preservación imperante del 
carácter cultural de la localidad, que sin duda guarda mucho en común con 
el resto de las manifestaciones mexicanas de este tipo.

El 9 de octubre de 2012 Comitán fue reconocido como pueblo mágico por 
la Secretaría de Turismo (Sectur). En opinión de Carlos Daniel Hernández 
Guillén, actual coordinador de Turismo, la declaratoria arriba comentada 
influyó significativamente para concretar el nombramiento (Sectur, 2014).

Para ser pueblo mágico debe contarse con un inventario de recursos y atrac-
tivos considerable. En éste se debe especificar el estado físico de los mismos 
y su potencial turístico, además de un elemento diferenciador que los haga 
sobresalir ante los de otras localidades. La autoridad que regula los cambios y la 
rehabilitación de los inmuebles declarados históricos o colindantes es el inah.
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Según Hernández Guillén, coordinador de Economía y Turismo de Comi-
tán (en una entrevista realizada en febrero de 2016), el turismo del poblado 
ha beneficiado en buena medida el impulso de actividades económicas en 
comparación con otras épocas. Esto a pesar de la reciente contracción del 
sector, la cual resulta dudosa en tanto que datos del inegi revelan que en 2015 
se recibió a más de 5 millones de visitantes, 14.8% más que el año anterior 
—amén de las políticas gubernamentales que impulsan el emprendimiento 
de empresas avocadas al sector turístico.  

El presente ayuntamiento (2015-2018) está impulsando el turismo como 
principal motor de desarrollo con diversos planes. El trabajo en equipo es 
fundamental para esta tarea, así como una excelente preparación por parte de 
los actores involucrados. Lo concretado desde el nombramiento ha resultado 
benéfico; sin embargo, aunque se cuenta con un potencial de explotación, 
se considera que el municipio “sigue en pañales”, ya que aún está iniciando 
los trabajos enfocados al turismo.12 Con esta opinión coincide Carlos Daniel 
Hernández, para quien la tradición turística de Comitán comienza tras el 
nombramiento de zona de monumentos históricos. En otras palabras, apenas 
se cuenta con 10 años de labor en el rubro.

Un punto en común entre el director de Planeación y el coordinador de 
Economía y Turismo es la peculiaridad de Comitán en cuanto a fiestas, cele-
braciones, gastronomía, modismos, zonas arqueológicas y personajes ilustres. 
Éstos son elementos diferenciadores y atractivos para el sector turístico cul-
tural. Del mismo modo consideran que la ubicación geográfica y territorial 
de Comitán tiene relevancia económica, ya que es un punto de tránsito entre 
otras comunidades. De ahí que la actividad comercial sea tan dinámica, así 
como la oferta de diversos servicios (Cruz y Robledo, 2000: 5).

Su cercanía y buena relación con municipios limítrofes permiten a Comitán 
aprovechar atractivos naturales que no le pertenecen geográficamente, pero sí 

2 Punto de vista del doctor Sergio Alberto Figueroa Córdoba, director de Planeación Muni-
cipal de Comitán. Entrevista realizada el 5 de febrero de 2016.
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en el imaginario colectivo (2000). Es el caso del parque nacional Lagunas de 
Montebello, que cuenta con 52 lagos y lagunas; las cascadas El Chiflón, cuya 
atracción principal es una cortina de agua formada por el río San Vicente, y la 
zonas arqueológicas de Tenam Puente, Chinkultic y Junchavin. Estos atractivos 
turísticos corresponden a La Trinitaria y Tzimol.

Así, los tres municipios mencionados se benefician de los recursos turís-
ticos naturales. Por un lado, Comitán aporta el posicionamiento regional y 
nacional, además del repunte turístico. Por su parte, Trinitaria y Tzimol ponen 
los recursos naturales y arqueológicos. Esto da como resultado un turismo de 
destino y un circuito turístico que inclusive abarca el ámbito internacional, 
ya que los lagos de Montebello limitan con Guatemala —país que también 
cuenta con una amplia oferta en materia cultural—. En estos términos se puede 
considerar a Comitán como el corazón turístico de la región chiapaneca de 
Los Llanos.

Sin duda el turismo puede impulsar el desarrollo de municipios y regiones. 
Esto se consigue dinamizando la economía, lo cual rinde beneficios para la 
población mediante empleos y fuentes de ingresos que contribuyan al bien-
estar social. Lo anterior, sin menoscabo del patrimonio cultural e histórico, 
tanto a nivel local como regional.

La casa de cultura es uno de los principales centros de impulso regional. 
Construida en 1948 —en el lugar que ocupara el antiguo convento de Santo 
Domingo— alberga la biblioteca municipal y el museo arqueológico regional. 

La casa museo doctor Belisario Domínguez fue donde habitó y trabajó el 
héroe civil. Restaurada con el carácter tradicional comiteco, tiene espacios de 
vivienda familiar, botica, consultorio y salas históricas. Por otro lado, el museo 
de arte Hermila Domínguez de Castellanos tiene muestras permanentes de 
artistas contemporáneos mexicanos.

No son pocos los eventos culturales realizados en Comitán. Destaca el 
Concurso Nacional de Oratoria Belisario Domínguez, el cual inició en la 
ciudad desde 2008. Ante todo sirve para rendir tributo al ilustre mexicano 
que le da nombre.
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El Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos 
homenajea a la prolífica escritora. Se realiza desde 2001 y participan artistas 
de diversos países de América Latina. Hay conciertos de gala, obras de tea-
tro, ferias del libro, foros académicos y artísticos, exposiciones y muestras de 
cine, así como talleres infantiles y juveniles de creación artística (Turismo 
Comitán, 2014).

En palabras del director de Cultura, se planea la creación de un segundo 
festival que abarque la vida y obra de Belisario Domínguez. Éste será multidis-
ciplinario, diferente al de Rosario Castellanos. Se aprovecharían las expresiones 
artísticas, sí, pero también los temas políticos. Con ello se buscará ofrecer algo 
diferente y fomentar el turismo de negocios.

También se planea la creación de un festival de cortometrajes aprovechan-
do la ubicación fronteriza de Comitán. El objetivo sería disparar la expresión 
artística y el turismo sobre el eje del séptimo arte. En este contexto se planea 
la realización de una película sobre Rosario Castellanos, la cual abordará su 
vida y su obra. Lo ideal sería rodarla en la propia ciudad.

Otro atractivo cultural reciente es el Festival Mesoamericano de la Marim-
ba. Cuenta con conferencias, seminarios, baile y verbena popular. Se realiza 
del 9 al 13 de febrero de 2015. 

Como se puede observar, Comitán integra una rica oferta cultural y na-
tural para el disfrute de los turistas. Pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué 
beneficios obtiene? Según datos del Anuario Estadístico y Geográfico de 
Chiapas, la oferta de servicios de alojamiento del poblado se compone por 
56 establecimientos. De éstos, 49 son hoteles; seis, moteles, y dos, suites. En 
conjunto, esto representa un total de 1 062 habitaciones. Dichos estableci-
mientos recibieron en 2014 un total de 148 687 turistas, 93% de los cuales son 
nacionales, y 7%, extranjeros. En general, 71 804 prefirieron hospedarse en 
hoteles de una estrella, mientras que los 27 707 restantes optaron por alguna 
opción de cuatro estrellas. 

La ocupación hotelera de Comitán en 2014 fue mayor que en los otros 
pueblos mágicos chiapanecos. Presentó un 38.1% ante el 37% de San Cris-
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tóbal de las Casas —principal destino turístico del estado— y el 35.6% del 
recién nombrado Palenque.

En cuanto al gasto promedio del turista, la Dirección de Economía y Turis-
mo de Comitán registró que en 2013 fue de 750.00 pesos mexicanos en una 
visita a la ciudad. Las temporadas de mayor afluencia son las vacaciones de 
Semana Santa, las de verano y el mes de diciembre (Turismo Chiapas, 2015).

Los principales atractivos de Comitán son de carácter cultural. Represen-
tan 49% del consumo. Les sigue la oferta de ocio, esparcimiento y diversión, 
con un 27 por ciento. Respecto de atractivos naturales, se registró un 18%, 
mientras que los rubros artesanal y gastronómico arrojaron 3% cada cual. Es 
notoria la preponderancia de la cultura como sector de oportunidad para la 
oferta turística de este pueblo mágico.

Quizá por eso en el último festival dedicado a Rosario Castellanos se invir-
tieron 4 millones de pesos, suma que se mantendrá hasta 2018. Por otra parte 
se destinan 500 000 pesos anuales al fortalecimiento del concurso de oratoria 
que celebra a Belisario Domínguez. De igual forma, se planea el reforzamien- 
to de otros eventos culturales, como la romería de San Caralampio, el en-
cuentro tradicional de marimbas, el festival del guateque y la festividad del 
equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Tenam Puente. Estos 
últimos tendrán una inversión de 900 000 pesos (Secretaría de Turismo, 2014). 

También se destinaron 15 millones de pesos para remodelar el templo de 
Santo Domingo —esto incluye dotarlo de equipamiento audiovisual para 
proyecciones culturales—. Por si fuera poco, un total de 14 millones de pesos 
tendrán como fin la remodelación de otros templos.

La inversión para fortalecer y dar mantenimiento a los atractivos culturales 
asciende a más de 34 millones de pesos. Y la concerniente al mejoramiento de 
la imagen urbana sobrepasa los 134 millones (Secretaría de Turismo, 2014).  

Lo anterior da cuenta del impulso turístico en este municipio y del potencial 
con que cuenta; empresarios y población deben sumarse para un óptimo apro-
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vechamiento de recursos. Así se gestionará el talento humano y el desarrollo 
de infraestructura y servicios. Ello rendirá un mejor empleo de los espacios 
públicos tanto para el goce de habitantes como para el de turistas y visitantes, 
ya que existe un área de oportunidad importante.

Por ejemplo, en el sector restaurantero, se requiere de mayor organización. 
Se cuenta con una gran variedad de alimentos, los cuales pueden ofertarse en 
diferentes temporadas. De ahí que con alianzas estables puedan generarse 
mejores dividendos. En otras palabras, sería posible vincular de manera directa 
la organización de eventos culturales con la riqueza gastronómica.

Del mismo modo debe aprovecharse la buena relación con los municipios 
colindantes. En este caso se instaurarían asociaciones entre restauranteros, 
hoteleros, transportistas y operadoras turísticas. Lo anterior brindaría divi-
dendos superiores y con alcance regional, además de abrir la posibilidad de 
eventos conjuntos. Esto daría pie a la promoción de atractivos turísticos desde 
una nueva perspectiva. 

La oferta turística diversificada es una tendencia predominante en materia 
cultural. Abarca tradiciones y costumbres; modalidades de hablar y de vestir; 
galerías de arte, arquitectura, festividades y museos; patrimonio histórico, 
zonas arqueológicas y espacios naturales. Todo enmarcado en un sincretismo 
ecléctico. De ahí que en un pueblo mágico sea imprescindible contar con un 
inventario de recursos y un análisis de actividades. Ello llevará a satisfacer la 
curiosidad de personas ávidas de una rica experiencia cultural, tanto en lo 
artístico como en lo emocional; tanto en lo espiritual como en lo psicológico; 
tanto en lo material como en lo inmaterial.
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