
Presentación 

1 Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) surge en el 
año de 1994, mediante la transformación de lo que 
fuera el Centro de Investigaciones Ecológicas del 

~ u r e s t e ( C 1 ~ ~ ) .  Esta transformación no fue solamente un cambio de 
nombre, sino que respondió a un reclamo creciente, particularmente 
de la comunidad intelectual, relativo al abandono y desconocimiento 
de la región fronteriza del sur de México. 

La decisión de transformar el CIES, en lugar de crear un nuevo 
centro de investigación, obedeció básicamente a dos razones: 1) 
aprovechar las capacidades y experiencia de investigación generadas 
durante 20 años en la región, y 2)  utilizar una estrategia de mayor 
viabilidad y menor costo. 

Así, al momento de la transformación, se mantuvieron los 
programas y recursos con los que contaba el CIES. Además, en un 
lapso de 3 años, se propició el crecimiento de la institución tanto en 
su tamaño como en su cobertura geográfica y temática. Se incorporó 
una parte importante de lo que era la planta académica del Centro 
de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO) y se abrieron nuevas 
Unidades en las ciudades de Campeche y Villahermosa. 

Como fue previsto, esta estrategia pennitió aprovechar las 
bases institucionales, las capacidades humanas y la infraestmctura 
científica generada a lo largo de dos décadas; pero al mismo tiempo, 
marcó nuevos desafíos, nuevos retos institucionales. Uno de estos 
nuevos retos consistió en incorporar la "dimensión fronteriza", es 
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decir, la visión de esta región de trabajo como una región de frontera, 
entendiendo esta no como un límite, sino como un punto de encuentro 
con características propias. 

La incorporación de la "dimensión fronteriza" no se da por 
decreto, es un proceso que requiere de estrategias y acciones que la 
promuevan y que hagan que gradualmente se vaya asumiendo, vaya 
permeando. Se trata de un caso de "crear cultura". 

Desde la transformación de 1994, nuestra institución inició 
actividades con el fin de incorporar esa "dimensión fronteriza". Una 
de las primeras actividades fue el establecimiento del Seminario 
Institucional de Frontera Sur, que buscó ser un foro para la discusión, 
el acercamiento y la integración de investigadores con formaciones 
y experiencia en distintas disciplinas, en tomo a un tema central: la 
frontera sur. Las sesiones de la primera etapa de este seminario se 
llevaron a cabo entre los años de 1997 y 1998, en las cuales se contó 
con la paaicipación de investigadores de El Colegio de México 
(COLMEX), el Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Centro 
de Investigaciones y Esiudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y del propio Ecosur. Como un producto de esta primera 
etapa del seminario se publicó el libro "Identidades, Migraciones y 
Género en la Frontera Sur de México".' 

En 1998, al finalizar la primera etapa de este seminario 
permanente, se decidió continuarlo con una segunda etapa, cuyo 
objetivo principal fue el de generar un primer diagnóstico ambiental, 
económico y social de la frontera sur! Este ejercicio académico, 
llevado a cabo entre los años 1999 y 2002, permitió proponer una 
primera regionalización de la frontera sur, basada en las diferentes 
interacciones entre el ambiente y la población. Las regiones 
identificadas fueron las siguientes: 

La frontera comercial, que corresponde al Soconusco, en la 
costa de Cbiapas, con una actividad comercial preponde- 
rante y enlaque sedala dinámicamigratoria másimportante 
de toda la frontera sur. 

' Kauffer Michel. E. F. (Ed.) 2002. Identidades, Migración y Génem en la 
Fmntera Sur de México. El Colegio de la Frontera Sur, México, p. 270. 

2Hernández-Daurnas, S. (Ed.) 2005. Fmntero SurdeMéxico: Un Diagnóstico 
Arnbienral, Social y EconÓrn;co. El Colegio de la Frontera Sur, México. 
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La frontera indígena, constituida principalmente por la 
Región Norte, las Cañadas, las Margaritas y la Comunidad 
Lacandona, en Chiapas, donde habitan tzeltales. tojolabales 
y lacandones. - ia fmnrera de reciente colonizacrón, que la constituye 
una franja que abarca Marqués de Comillas y Ocosingo, 
en Chiapas, pasa por Balancán y Tenosique, en Tabasco, 
Candelaria, en Campeche, y llega hasta Otón P. Blanco, 
en Quintana Roo, y cuya colonización ha sido promovida 
mediante el reparto de tierras y la construcción de vías de 
comunicación. 
La frontera de Áreas Naturales Protegidas (ANP), que 
aparece dispersaen lageografía fronteriza y estáconstituida 
en Chiapas por La Reserva de la Biosfera Montes Azules, 
La Reserva de la Biosfera Lacantún, el área de protección 
de la flora y fauna silvestre de Chankin, el monumento 
natural de Bonampak y el monumento naturalYaxchilán; la 
reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centra, en 
Tabasco; Calakmul, en Campeche y la Reserva de la 
Biosfera de Sian-ka'an, en Quintana Roo. 
La frontera México-Belice, que se compone esencialmente 
por el área de influencia de la Ciudad de Chetumal y la 
costa sur de Quintana Roo. 

A partir de esta propuesta de regionalización, en el año 2003 
se acordó continuar el Seminario Institucional de la Frontera 
Sur, mediante la organización de eventos enfocados al análisis y 
comprensión de cada una de estas cinco sub-regiones. El foro de 
discusión "La Dimensión Fronteriza del Soconusco. Un Análisis de 
sus Aspectos Sociales, Ambientales y Productivos", organizado en la 
ciudad de Tapachula del 24 al 26 de noviembre de 2003, correspondió 
a esta tercera etapa del seminario. 

Esta obra representa la memoria de ese evento. Con ella se 
pretende contribuir a un mejor conocimiento de la región fronteriza 
del Soconusco, buscando que este conocimiento sirva en los ejercicios 
de planeación y para la definición de políticas públicas y estrategias 
para su desarrollo e integración, tanto con Chiapas y México, como 
con Guatemala y Centro América. 

Como todo libro colectivo, esta memoria tiene sus limitaciones. 
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No representa un diagnóstico exhaustivo, ni una propuesta o plan de 
acción, ni una "posición" de Ecosur. Sin embargo, y a pesar de estas 
y otras limitaciones, seguramente sí podrá contribuir, como marco de 
referencia y con elementos importantes, a la planeación del desarrollo 
regional y a la definición de políticas públicas que respondan mejor a 
las condiciones naturales y sociales del Soconusco. 

En los diferentes capítulos de este libro se puede constatar que 
la región del Soconusco se caracteriza tanto por su riqueza natural, 
como por su historia cosmopolita y emprendedora. La interacción 
de los fenómenos sociales, económicos y ambientales y el entorno 
fronterizo resultan en problemas muy particulares que demandan 
soluciones también muy particulares. Pero además, esta interacción 
entre naturaleza - sociedad - frontera, representa oportunidades 
únicas de desarrollo. 

Tras más de 20 años de vivir en la región del Soconusco, me he 
podido percatar y he podido constatar que ha habido y hay iniciativas 
de desarrollo, que se han llevado a cabo reuniones (muchas), 
planes y proyectos, que existe la voluntad, pero que muchas veces 
se termina "reinventando la rueda", descubriendo que lo que se 
propone, ya había sido propuesto, y a veces hasta ensayado. Con 
esta obra, Ecosur pretende que lo presentado y discutido en el foro 
pueda quedar en la memoria, que contribuya, como "un granito de 
arena", a la construcción de un mejor futuro de esta generosa tierra 
Soconusquense. 

JosE PABLO LIEDO FERNANDEZ 
Julio 2004 
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