
1 Capitulo 1

1.1 Introducción

Según el investigador Julio Boltvinik, el porcentaje de la población mexicana que se

encuentra en situación de pobreza ha evolucionado de 68,9% en 1984 a 73, 8% en 1989 y

a 75, 1% en 1992. En el boletín diario de prensa de la UNAM del 11 de julio de 2001 se
afirma que más de 73 millones de mexicanos (alrededor de 70 % de la población) vivían

en condiciones de pobreza en 1996 y con un ingreso inferior a un salario mínimo. Los
indicadores señalaban que desde entonces esta situación se ha agravado.

México tiene muchos recursos naturales, mucho potencial para alimentar a toda su

población, y para asegurarle un nivel de vida mínimo. Sin embargo, la historia de este

país ha creado una gran disparidad entre las clases sociales y la riqueza no se encuentra

distribuida. Además, hoy en día, la globalización de la economía y la presión que ejercen

los países desarrollados sobre México pueden ir en contra del interés propio de México.

Existen muchos objetivos diferentes del desarrollo. Puede ser un aumento del ingreso

en capitales, aumentar la capacidad productiva, el dominio de la naturaleza, el

crecimiento económico, un criterio de vida elevado, la libertad obtenida a partir del

dominio sobre su medio ambiente, no un crecimiento sencillo sino uno con igualdad, la

eliminación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas, recuperar el tiempo

perdido de los países en desarrollo con la tecnología, la salud, el poder, y el estatuto, la

independencia económica, la auto-confianza, búsqueda de la autosatisfacción para todos,

hacer accesibles los medios de la ascensión humana. El desarrollo en la literatura de este

asunto parece que incluya todas las facetas de la buena sociedad, a cada hombre su

camino hacía la utopía.

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la adopción del desarrollo

económico como un objetivo político en y para los países subdesarrollados del mundo

coincide en la mayoría de las veces con la elevación del crecimiento económico al grado



primo del objetivo de una póliza económica en los países desarrollados. Una respuesta

humanitaria a la evidencia estadística del abismo entre los países pobres y los ricos sirve

de soporte a la presión política para el desarrollo económico ejercida por los movimientos

para la independencia en los territorios coloniales. Pero, después, se dieron cuenta que el

crecimiento económico no era suficiente y se tenía que tomar en cuenta también la

pobreza, el desempleo, la igualdad, y la satisfacción de las necesidades básicas.

El 12 de marzo del 2001 se presentó en la residencia oficial de los Pinos el

documento base del Plan Puebla Panamá, Capítulo México. Desde entonces se planteaba

como un proyecto que contaba con la participación de nueve entidades federativas del

Sur-Sureste mexicano (Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Quintana

Roo y Yucatán, así como las siete naciones centroamericanas (Guatemala, el salvador,

Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Este plan habla del desarrollo de

dicha región, que se caracteriza por una profunda pobreza y un enorme despilfarro de

riquezas naturales.

En el contexto de los procesos de integración en la economía internacional y de los

impactos de los mismos en la integración de la economía mexicana con América del

Norte, una de las cuestiones más revelante es la emergencia de la región sur-sureste de

México como una zona de carácter estratégico en el contexto internacional. Es necesario

resaltar algunos de los procesos estructurales que encuadran la problemática del Plan

Puebla Panamá, el cual está ofrecido como una estrategia de desarrollo regional. Sin

embargo, se tiene que bien definir cuáles son los requisitos para que haya una estrategia

de desarrollo regional exitosa para que los que son concernidos por el PPP no se queden

aplastados bajo la presión de los organismos internacionales y los grupos privados de

capital y sin ninguna reflexión propia sobre lo que esos procesos implican para las

comunidades que los enfrentarán directamente.

En este panorama, el Plan Puebla Panamá (PPP) es presentado por el gobierno
mexicano como una estrategia para que salga de su miseria la región más pobre del país,

con sus 28 millones de habitantes, más los 37 millones de Centroamérica. Si



concediéramos que efectivamente este plan fue elaborado por el gobierno mexicano, sería

la primera vez que éste tomara una iniciativa transnacional para influir económicamente
de manera tan decisiva en el conjunto del área centroamericana Pero según otro autor

contemporáneo, Andrés Barreda Marín, existen en realidad muchos indicios sólidos de
que este plan fue originalmente elaborado por el Banco Mundial, el Banco

Interamericano de Desarrollo, la CEPAL y diversas universidades estadounidenses, en

colaboración con algunos tecnócratas procedentes de los gobiernos y algunos grupos de
empresarios de la región.

1.2 Planteamiento del problema

Para analizar los efectos del Plan Puebla Panamá sobre el desarrollo, es

tremendamente importante discutir varios aspectos cruciales de las estrategias de

desarrollo regional de éste Plan: ¿Con qué financiamiento se darán? ¿Con qué

perspectiva? ¿Hay posibilidades de que los países receptores tengan control nacional

sobre el monto, el destino y las condiciones de pago de estos recursos?

Según Alejandro Álvarez Bejar (p.17 de « Economía Política del Plan Puebla

Panamá », 2002) el Plan Puebla Panamá hace mover México a una velocidad tremenda

hacia a un patrón tecnológico emergente en el que la biotecnología y especialmente los

nuevos materiales constituyen el centro de un nuevo patrón de acumulación para el cual

juega un papel crucial la biodiversidad. ¿Este fenómeno contribuye activamente al

desarrollo del Sur-Sureste mexicano o al contrario va en dirección contraria? ¿Cuàles

serán las consecuencias de tal proyecto?

Este proyecto pretende profundizar la apertura, la desregulación y la privatización en

aras de convertirla en una zona de « clase mundial », la zona más atrasada, más

depredada y más pobre de América Latina. Pero, como piensan convivir con los

habitantes de esas regiones, como van a imponerse: ¿Van a tomar en cuenta a las

comunidades?, ¿Van a respetar a su capacidad de decisión?, ¿Van a darles seguridades

jurídicas sobre su patrimonio?



Por eso, es importante definir si el PPP es establecido solamente y únicamente para

el interés de los habitantes de las regiones concernidas por este Plan y para su desarrollo,

o para el interés de las multinacionales y entonces de los países desarrollados. Además,

hay que descubrir si los promotores ven en primero en este Plan una posibilidad de crecer

y mejorarse al explotar los recursos naturales de esas regiones y implantar corredores

industriales1.

1.3 Justificación de la tesis

Después su presentación oficial, el Plan Puebla Panamá despertó de inmediato un

enorme entusiasmo en los medios de comunicación tanto como los gobiernos
participantes y los sectores industriales y financieros más importantes. Se vio a este

proyecto como la principal iniciativa del presente sexenio y el proyecto que traerá
progreso y desarrollo a una zona tradicionalmente atrasada y empobrecida como lo es el

Sur-Sureste mexicano y Centroamérica.

Sin embargo, con el paso de los meses y la definición concreta de los objetivos,

iniciativas y proyectos del Plan Puebla Panamá, el entusiasmo ha ido disminuyendo, y el

momento se presta para realizar un estudio crítico y en contexto de las posibilidades que
ofrece este proyecto de desarrollo, tanto como los obstáculos que enfrentará.

Además, analizar el Plan Puebla Panamá no se trata sólo rechazar o denunciarlo,

pero nos llama a reflexionar sobre los requisitos para que se dé un desarrollo exitoso en

beneficio de las comunidades afectadas y discutir junto con ellas la construcción de

alternativas. Se propondrán elementos fundamentales para el análisis del PPP como el

nuevo patrón tecnológico emergente relacionado con la biodiversidad, la destrucción de

las economías de subsistencias rurales y urbanas, la expansión de las industrias

maquiladoras y las luchas comunitarias de los indígenas por su autonomía.

                                                  
1 Los corredores industriales son una serie de fábricas que se conectan por medio de carreteras y que
facilitan el transporte de mercancías ahorrando gastos de almacenamiento de mercancías y dinero a los
grandes empresarios en traslado y aprovechando de una mano de obra barata.



La meta de este proyecto es definir las razones profundas de las ventajas que podría

llevar el Plan Puebla Panamá, y a quien van a beneficiar. Desde luego, es necesario

analizar y profundizar los problemas que plantea el PPP, en el sureste de México.

1.4 Objetivo general

Conocer cuales son las consecuencias del Plan Puebla Panamá en los estados

mexicanos del Sur-Sureste (Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,

Campeche, Yucatán, y Quintana Roo), en términos de desarrollo económico y social y

definir quienes son los reales beneficiarios de este Plan, es decir, los quienes implantan

este Plan o los quienes lo soportan.

1.5 Objetivos específicos

• Identificar como se verán afectados por el Plan Puebla Panamá en el Sur-Sureste de

México.

• Conocer cuales son las razones que motivan a quienes desean poner en marcha el

Plan Puebla Panamá.

• Estudiar cual es la situación económica y social de los diferentes estados mexicanos

sujetos a estudio.

• Detectar cual es el impacto del Plan puebla Panamá en la situación económica y

social de la región Sur-Sureste de México.

• Identificar de que tipo de desarrollo trata de instaurar el Plan Puebla Panamá.

• Evaluar los beneficios que van a obtener los quienes quieren realicen este Plan y los

que quienes se vean sometidos al mismo.

• Identificar las consecuencias económicas y sociales para el Sur-Sureste de México

ante la implementación del Plan Puebla Panamá.



1.6 Alcances

• El presente estudio se centrará en el análisis de la implantación del Plan Puebla

Panamá en el Sur-Sureste de México, lo que concierne los Estados de Veracruz,

Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo.

• El proyecto se realizará por medio de un estudio en términos económicos, sociales, y

desarrollo humano para determinar como este Plan afecta el desarrollo en el Sur-

Sureste de México.

• Este proyecto analizará cuales son los beneficios y las desventajas que se obtienen al

implantar este Plan.

• Los resultados que se obtengan del estudio permitirán informar a las personas que son

susceptibles de ser concernidas para este Plan.

• Este proyecto va a llamar a la atención a las personas que quieren instaurar este Plan

sobre las consecuencias sociales y económicas que acarrea este Plan.

1.7 Límites

• El estudio sólo se llevará a cabo en el Sur-Sureste de México mientras que otros

países de Centroamérica son concernidos por este Plan como Guatemala, Honduras,

Costa Rica, Nicaragua, el Salvador, y Panamá.

• No se analizarán las razones políticas que son vinculadas por el Plan Puebla Panamá.

• No se estudiará las consecuencias medioambientales del Plan Puebla Panamá.

• El Plan Puebla Panamá, que apenas está empezando será analizado solo sobre un

período de un año, y se debe de tomar en cuenta que los objetivos y los medios de

este Plan pueden cambiar en los años que posteriores.



1.8 Organización del informe

El capitulo 1. Contiene el planteamiento general del problema, así como el
establecimiento de objetivos, la justificación de la realización del presente estudio y los

alcances y limitaciones que abarque el mismo.

El capitulo 2. Se presentarán los fundamentos teóricos de la investigación. El marco

teórico contiene los principales conceptos y las diferentes teorías de desarrollo y del Plan
Puebla Panamá y sus aspectos fundamentales a considerar, así como el vínculo entre el

PPP y el desarrollo.

El capitulo 3. Se hará un diagnostico general y completo sobre la situación

económica y social de los diferentes estados concernidos por el Plan Puebla Panamá, esto
es, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y

Quintana Roo.

El capitulo 4. De acuerdo con el capítulo precedente, se analizará de qué manera el

Plan Puebla Panamá puede satisfacer las necesidades de los diferentes estados del Sur-
Sureste mexicano para su desarrollo económico y social, incluyendo los efectos sociales

y económicos para determinar cuales son las ventajas y desventajas de implantar este

Plan.

El capítulo 5. Contiene las conclusiones obtenidas de la investigación y más en
particular, se identificará quienes son los que tienen los más beneficios con este Plan.

Luego, se propondrán algunas recomendaciones.


