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Prólogo

I presente documento comprende una selección de los
trabajos presentados por las diferentes personalidades
que fueron invitadas a compartir sus experiencias
durante el foro denominado La dimensiónfronterizu del Soconusco:
Un análisis de sus aspectos sociales, ambientales y producrii~os,
realizado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, durante los días 2426 de noviembre del año 2003. Este evento tuvo como objetivo
analizar algunos aspectos de la sociedad, el ambiente y la producción
de la región del Soconusco, Chiapas, desde la perspectiva de su
protagonismo en el intercambio de México, en su frontera sur,
con Guatemala y Centroamérica. Dicho evento fue organizado por
Ecosur y apoyado económicamente por el Ayuntamiento Municipal
de Tapachula y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Chiapas (Cocytech).
El documento comprende 17 manuscritos cuidadosamente
revisados y editados. Para no dejar fuera las contribuciones que
no alcanzaron la versión escrita, este documento se complementa
con un disco compacto que contiene el archivo electrónico de las
conferencias impartidas durante el foro, tal y como las presentó cada
expositor.
Quisiéramos agradecer a todos los conferencistas que participaron
en el foro, el tiempo y el esfuerzo dedicado para elaborar su presentación y participar en el análisis de la problemática de la región.

La Fmn-

Sur. Rcfluiones sobn el Soconusco,Chiapas O
--

Debido a la reconocida experiencia de dichos expositores, el análisis
efectuado cumplió con la característica de coherencia y profundidad.
Esperamos que este esfuerzo redunde en una herramienta útil para
los tomadores de decisiones y sea, así mismo, un documento de
referencia para futuros análisis sobre el desarrollo de la región.
También quisiéramos extender nuestro especial reconocimiento
a los siguientes investigadores, por el apoyo otorgado en la
planeación y en la conducción del foro, así como en la revisión
de los manuscritos que componen el presente documento, ellos
son: Pablo Liedo Femández, Juan F. Barrera Gaytán, Francisco
Infante Martínez, Cristian Tovilla y Hugo Angeles. Así mismo,
quisiéramos hacer patente nuestro reconocimiento a la labor de los
colegas de Vinculación Dora Ramos, Teresa Hemández, Manuel
Figueroa y Raúl Cuevas por la labor desarrollada en la elaboración
de las relatonas durante las mesas de discusión. Por último, pero
no por eso menos importante, quisiéramos extender nuestro más
sincero agradecimiento a los compañeros Fabiola Roque, Adalberto
Aquino y José Higinio López por el apoyo otorgado en el fonnateo,
paginación, revisión e impresión del documento.
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Tapachula, Chiapas, julio de 2004.

