
1 Capitulo 2: El marco teórico

1.1 El concepto del desarrollo

1.1.1 Presentación general de la teoría de economía del desarrollo

El objetivo de la teoría de económica del desarrollo (TED) es desentrañar las

causas, los mecanismos y las consecuencias del crecimiento económico a largo plazo,

especialmente en los países de renta per. Cápita baja.

El Banco Mundial considera países en desarrollo a las naciones que tienen un

ingreso per. capita bajo o medio, esto es, un PNB por habitante inferior a

aproximadamente el doble de la media mundial.

La TED, también llamada economía de desarrollo, es pues, la rama de la ciencia

económica que se ocupa de los problemas de los países no desarrollados, así como de las

políticas y estrategias necesarias para que esos países consigan superar esos obstáculos.

Si bien algunos autores (neoclásicos por lo general, como Little, 1982) que

consideran que la Economía del Desarrollo no es más que la aplicación al Tercer Mundo

de la teoría económica, cuya validez universal dan por supuesta, otra opinión, muy

extendida entre los economistas del desarrollo, es por lo contrario que la TED es un tipo

particular de análisis económico supuestamente general que además ha sido de y para los

países ricos.

La verdadera Economía del desarrollo, en sentido estricto, es casi por definición,

un planteamiento anti-neoclásico. Se puede al menos pensar, que los países

subdesarrollados tienen una estructura particular, y además sustancialmente distinta de

los países desarrollados, y es imprescindible modificar el contenido del análisis

económico convencional para estudiarlos.



Las diferencias entre desarrollado y subdesarrollado son de carácter institucional

por un lado, y de tipo estrictamente económico, por el otro. Los países subdesarrollados

presentan rasgos institucionales peculiares, que hacen que sean sociedades peculiares, al

menos respecto de lo que habitualmente se considera la situación normal de los países

desarrollados. Las instituciones principales (el Estado, los derechos de propiedad, los

sistemas de explotación agraria, etc.…) tienen reacciones lentas o sencillamente

disfuncionales, por lo que ejercen un freno al progreso.

1.1.2  Las diferentes teorías del desarrollo

1.1.2.1 El desarrollo como crecimiento
“El desarrollo económico es un proceso mediante el cual la renta nacional real de

una economía aumenta durante un largo perìodo de tiempo”. (GM Meier y R.E. Baldwin,

Pág.4).

«!Definiremos el desarrollo económico como el proceso por medio del cual se
transforma una economía cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento

pequeña o negativa, en una economía en la cual el ingreso por persona tiene una tasa
significativa de incremento auto sostenido con una característica permanente a largo

plazo!». (Alemán, Pág.11).

«!El problema del desarrollo económico es iniciar el despegue hacia un crecimiento

sostenido en países pobres y estancados. Por «crecimiento sostenido!» se entiende un
crecimiento notable en la renta nacional y per. Càpita, ampliamente difundido entre la

población y que continua a lo largo de dos o más generaciones!». (B.Higgins. pág.21).

Pero, para Viner, el crecimiento de la renta (total o per. cápita) no era indicador

suficiente de desarrollo. “ Que si su población ha sufrido un aumento sustancial, el
nùmero de los que viven en los niveles mínimos de subsistencia, analfabetos, enfermos

subalimentados, haya aumentado al mismo tiempo que la renta  promedia total se ha

incrementado (…). Si me inclinara a insistir en que la reducción de la pobreza masiva ha



de constituir una prueba básica de la realización del desarrollo económico, me separaría

del cuerpo general de literatura en este campo.!» (Viner, pág.144).

Durante este periodo, se consideraba que el objetivo del desarrollo era doble: la

mejora del nivel de vida (la modernización) y la reproducción paulatina de una sociedad

de tipo occidental a través de una serie de etapas predeterminadas extraídas de la historia

económica de los países desarrollados. Los medios principales para alcanzar al desarrollo

eran, a juicio de los pioneros, la industrialización, la protección del mercado interno y

una intervención decidida del Estado.

1.1.2.2  Teoría de la dependencia
Se comprobó que la descolonización política no había supuesto la independencia

económica y, por lo tanto, ampliado la posibilidad de desarrollo en el Tercer Mundo.

Los países del Tercer Mundo, a juicio de Baran, están condenados al estancamiento

si mantienen sus relaciones tradicionales con los países desarrollados. La única solución

es la revolución socialista y la ruptura con el mercado mundial (Ibidem, Pág.28).

Frank tiene una concepción más mercantil del capitalismo, definido por la simple

presencia de producción por el mercado, así como su instancia en la extracción de
excedente por la vía comercial.  «!Si la condición de satélite es la que engendra el

subdesarrollo, su grado más débil de relaciones metrópoli-satélite puede engendrar su
subdesarrollo menos profundo o permitir un mayor desarrollo local.!» (A.G. Frank, pág.

22).

Los inconvenientes teóricos del enfoque de la dependencia se pusieron de

manifiesto ya desde los primeros años setenta. A esos inconvenientes, vendría después a
sumarse su manifiesta inadecuación al surgimiento y consolidación de poderosos

sistemas industriales en el Tercer Mundo. «!El concepto de dependencia suele ser

definido mediante la selección arbitraria de ciertos caracteres que pertenecen al fenómeno
mucho más amplio del desarrollo capitalista internacional.!» (S. Lall, pág.41).



1.1.2.3 El giro social de la teoría de la modernización
A finales de los años sesenta, se produjo un nuevo giro en la economía del desarrollo

adoptó « una perspectiva social democrática o un enfoque de Estado del bienestar ».

(Higgot y Robinson, 1985, Pág. 38), consistente en otorgar menos importancia al

crecimiento y más aspectos como la generación de empleo, la reducción de la

desigualdad, la eliminación del paro y la satisfacción de las necesidades básicas.

En cuanto a la dimensión, la economía del desarrollo se convierte en una disciplina

multidisciplinaría. En lo que se refiere a los objetivos, se produce el « derrocamiento del

PNB », cuyo simple crecimiento no asegura el progreso social, y se empieza a destacar

otros objetivos de desarrollo: mejoras en el empleo y en la distribución de la renta,

eliminación de la pobreza, y cobertura de las necesidades básicas. De todas formas, el

crecimiento sigue considerándose una condición necesaria del desarrollo, aunque ya no es

suficiente. Además, se empezó a prestar especial atención al tipo de tecnología, por

cuanto la creación de empleos exigía tecnologías intensivas en trabajo, es decir

tecnologías « apropiadas » y a pequeñas escala. No obstante, las preocupaciones por el

desempleo dieron rápidamente paso a una crítica a las características negativas del tipo de

empleo prevaleciente en los países subdesarrollados (improductivo, intenso, prolongado,

mal pagado….), ya que se empezó a pensar que los llamados desempleados o

subempleados, que se comprobó desempeñaban algunas actividades, eran en realidad

trabajadores pobres.

1.1.2.4 Teorías de la Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT)

1.1.2.4.1 Las interpretaciones circulacioncitas



F.Fröbel, J.Heinrichs, y O.Kreye señalaron que las causas de ese despliegue

internacional de actividades son, además de la voluntad de aumentar el nivel relativo de

ganancias, tres condiciones permisivas generales del Mercado Mundial:

- La formación de una reserva mundial de fuerza de trabajo potencial en el Tercer

Mundo por el excedente de una mano de obra agrícola atraída por una industria que

ofrece mejores condiciones y expulsada del sector primario a causa de la capitalización

de la agricultura.

- La fragmentación de los procesos productivos en secuencias elementales, por lo

que resultó posible utilizar una mano de obra de nula o escasa calificación, como era la

existente, en grandes cantidades en el Tercer Mundo.

- El desarrollo de las tecnologías del transporte y las comunicaciones, que permitió

borrar las distancias entre centro de producción y centro de gestión y consumo.

Por consiguiente, para ellos, la industrialización en el Tercer Mundo es un fenómeno

determinado principalmente por la dinámica de las empresas multinacionales, y la base

de la NDIT se encuentra en la constitución y el crecimiento de un mercado mundial de

fuerza de trabajo, fàbricas de exportación y productos manufacturados. La interpretación

que defienden, por lo tanto, concibe en la industrialización en el Tercer Mundo como un

proceso totalmente inducido desde el exterior por las estrategias de localización

internacional de las empresas multinacionales.

1.1.2.4.2 Las interpretaciones productivas

Warren argumentó que, durante los veinticincos años posteriores a la Segunda

Guerra Mundial, es decir, en un período en el que se había producido una situación de
aislamiento en el Tercer Mundo, se registró un ritmo particularmente alto de crecimiento

industrial en los países subdesarrollados, así como una diversificación de su producción

manufacturera, un creciente control nacional del capital extranjero, y una reducción de la
dependencia tecnológica.



1.2 El concepto del Plan Puebla Panamá (PPP)

1.2.1 Presentación general del Plan Puebla Panamá
El PPP se presenta como una nueva forma de planeación del desarrollo de la región

Sur-Sureste de México (integrada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca,

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), que por primera vez “se

propone participar de manera decisiva en una macro-región, como es México-

Centroamérica”. Se dice que la iniciativa está pensada para cambiar las estrategias y

prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo, para atacar los problemas de la

reforma estructural “corrigiendo los sesgos que han afectado negativamente a dicha

región”.1

El PPP considera “nuevas políticas para el desarrollo humano (con especial atención

al desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas), la lucha contra la pobreza

y la promoción de la inversión y el desarrollo productivos, la realización de inversiones

estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar

las potencialidades inscritas en los tratados de libre comercio de México, una nueva

política de precios y tarifas de bienes y servicios producidos por el sector público y

programas para el aseguramiento de la sustentabilidad ambiental del crecimiento

económico”.2

El PPP se propone “atacar en forma directa algunas de las causas estructurales del

rezago de la región, en particular de las áreas de desarrollo humano, infraestructura,

cambios institucionales y regulatorios y políticas de Estado que promuevan, incentiven y

faciliten las inversiones productivas privadas”.

1.2.1.1 Visión del PPP
La visión del PPP se condensa en la idea de que para el desarrollo de la macro

región, “en un marco respetuoso de concertación, entendimientos y consensos y de pleno

                                                  
1 Extracto del documento base del Plan Puebla Panamá, capitulo México, Marzo de 2001, p. 28
2 Ibidem



respeto a la soberanía de los estados comprendidos en ella, dicha región hiciese valer su

potencialidad y características para convertirse en un polo de desarrollo de ‘clase

mundial’ en América Latina” 3.

1.2.1.2 Misión del PPP
La misión es sencillamente “contribuir al crecimiento económico sostenido y a la

preservación del medio ambiente y los recursos naturales de la región”4.

1.2.1.3 Fortalezas del PPP
Entre las “fortalezas”, se contabilizan la mano de obra abundante y de calidad

potencial, la posición geográfica privilegiada “entre los tres grandes bloques

comerciales”, la firma de acuerdos de libre comercio dentro y fuera de la región, los

avances en materia de integración de infraestructura eléctrica y de transporte de México

con Centroamérica, la existencia de los puertos de Coatzacoalcos y Salinas Cruz con

vocación para enlazar los mercados de Estados Unidos, Asia y Europa, recursos naturales

abundantes con extraordinaria biodiversidad, suelo abundante y con calidad competitiva a

nivel mundial5.

1.2.1.4 Oportunidades del PPP
Como “oportunidades”, se visualizan la participación creciente de la mujer en los

mercados laborales, la posibilidad de captar grandes flujos de inversión extranjera

directa, el turismo, la riqueza biológica, la posibilidad de elevar los rendimientos

agrícolas y el abasto de energéticos a Centroamérica.6

                                                  
3 Extracto del articulo parecido en el periódico La Jornada, “Fortalezas, oportunidades y amenazas del
PPP”, 17 de abril de 2001.
4 Ibidem
5 Ibidem
6 Ibidem



1.2.1.5 Debilidades del PPP
Entre las “debilidades”, se cuenta en primer lugar el atraso económico y social, la

polaridad social entre ricos y pobres, la dispersión de la población, las tendencias

migratorias hacia polos de fuera de la región, la vulnerabilidad frente a fenómenos

naturales y ante fenómenos políticos, la infraestructura de transporte escasa y la baja

cultura de protección al medio ambiente.7

1.2.1.6 Amenazas del PPP
De las “amenazas” identificadas, destacan las siguientes: la competencia creciente

entre países emergentes por captar inversiones extranjeras, la reubicación de plantas

industriales trasnacionales hacia países con costos demasiado bajos de mano obra (los

llamados NIC o Países de Reciente Industrialización de tercera generación como China,

Vietnam, Tailandia, Malasia).

Otras amenazas son: la alta dependencia del comercio exterior de la región de unos

cuantos productos agropecuarios, los desastres naturales (ciclones, temblores) y la

creciente dependencia del sector agropecuario de grandes trasnacionales que imponen sus

“paquetes tecnológicos”.8

1.2.1.7 Objetivo fundamental
“El objetivo fundamental del PPP es mejorar la calidad de vida de los habitantes de

la región y ese objetivo global se desglosa en ocho objetivos básicos: elevar el nivel del

desarrollo humano y social, lograr una mayor participación de la sociedad civil en el

desarrollo, lograr un cambio estructural, aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas

comparativas, promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos,

alcanzar un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente, concertar planes y

estrategas conjuntas de desarrollo y modernizar y fortalecer la capacidad de las

instituciones de la región.”9

                                                  
7 Ibidem
8 Ibidem
9 Extracto de la pagina oficial de la presidencia y de la republica mexicana sobre el PPP, 2001



Tal vez el aspecto crucial del PPP sea su insistencia en la importancia de atraer

inversiones, “en particular, la captación de inversiones en áreas de servicios e

infraestructura regionales, tales como transportes, energía, telecomunicaciones e

infraestructura hidroagrícola; áreas estratégicas para la planeación, como son desarrollo

territorial y sustentabilidad ambiental; así como a nichos que impulsarán la dinámica

económica regional: en la agricultura, la agroindustria y la biotecnología; en textil; en

partes electrónicas; en autopartes; en petroquímica y, en particular, en turismo

sustentable”.10

Lo relevante también es el énfasis de que “se buscará que existan condiciones de

seguridad, estabilidad y certidumbre jurídica para la inversión productiva directa nacional

y extranjera en la región, mejorando la regulación, eliminando los obstáculos regulatorios

que, sin justificación legal, existen todavía en la actividad productiva”. Esto demuestra

que los énfasis que debe tener la política pública en el PPP no dejan lugar a ninguna

duda: abrir, privatizar y desregular.11

1.2.1.8 Ventajas comparativas
En el documento base del PPP, se presentan como “ventajas comparativas”

promisorias para la inversión, la petroquímica secundaria, la minería no metálica

(mármol, ónix, granito, salineras), las maquiladoras (del vestido, de muebles, electrónica

y de autopartes), el turismo arqueológico y ecológico, la pesca y la  agricultura del

trópico húmedo, el desarrollo agroindustrial lechero, el aprovechamiento de la palma de

aceite, de la palma de coco, el hule y el cacao (pp. 30-31).

La justificación primaria para la creación de un proyecto de desarrollo como el Plan

Puebla Panamá es sin lugar a dudas el marcado atraso regional en los niveles de vida y
desarrollo industrial del Sur-Sureste mexicano.
                                                  
10 Ibidem
11 Ibidem



1.2.2 Diversas versiones del Plan Puebla Panamá

A pesar de las evidencias públicas en contrario, el presidente Fox y su equipo de

asesores sostienen que el PPP fue elaborado por ellos para dar una solución a los críticos
problemas de miseria en el sur de México. Según Armando Bartra, existen una numerosa

cantidad de estudios preparatorios, no sólo de funcionarios «!selectos!» del gobierno de

Ernesto Zedillo, sino también de funcionarios y think tanks estadounidenses o
centroamericanos involucrados en la elaboración del mismo. (2001, p.36)

Se puede identificar siete grupos de documentos oficiales, académicos y privados,

elaborados en Centroamérica, México y los Estados Unidos, que han servido de base para

la construcción general del Plan Puebla Panamá:

1) En diversos documentos oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de México se reconoce que la

iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)12 forma parte notal del PPP.

Documentos recientes del BID y del Banco Mundial también reconocen, en el 2001, que
el CBM forma parte del mismo plan. Por su carácter precoz e importancia estratégica, el

primer grupo de documentos preparatorios del PPP que saltan a la vista son los
elaborados por el Banco Mundial, destinados a la conservación, pero también cada vez

más al manejo lucrativo y la privatización estratégica de las riquezas biológicas de la

región mesoamericana.

2) Un segundo grupo de documentos preparatorios del PPP, de perspectiva

geopolítica similar a los anteriores, miran el desarrollo de la región desde la óptica
geoestratégica de los actuales procesos de globalización y desde las necesidades que este
                                                  
12 El Corredor Biológico Mesoamericano, resultado entre otras cosas de los sistemas de información
geográfica en el estudio de ecosistemas y de la ingeniería genética que convierte a las reservas naturales en
bancos genéticos in situ y a la diversidad cultural indígena en bancos de saberes locales, es considerado
como un bizarro corredor donde se intercalan Áreas Naturales Protegidas (ANP) con plantaciones
(supuestamente replantea como nuevas fuentes para obtener productos industriales, alimentos o medicinas.



proceso de integración de la economía mundial le impone hoy a la hegemonía de los

Estados Unidos. Se propone modernizar o crear en Centroamérica y México numerosas
carreteras, puertos marítimos, tendidos eléctricos, plantas generadoras de electricidad,

oleoductos, tendidos de fibra óptica, ferrocarriles y aeropuertos. Predomina la figura
general de corredores logísticos que integren el haz de todo este tipo de flujos.

El objetivo general es integrar la región de Meso América mediante la construcción
de un enorme corredor transversal de infraestructuras en la costa del Golfo de México y

en la costa del Pacífico de América Central, de manera que se vinculen las diversas
naciones del área y se les dote de los servicios básicos que les permitirán  unir

funcionalmente tres corredores interoceánicos secos y de un canal de agua en Nicaragua.

Corredores interoceánicos, hoy más que nunca, al servicio de las necesidades de conexión
del este de los Estados Unidos (la región más rica del mundo) con la Cuenca del Pacífico

(la región que más dinámicamente crece durante los últimos diez años en el mundo).

3) El plan nacional de desarrollo urbano 1995-2000 fue publicado en marzo 1996,

por el presidente Ernesto Zedillo. Es un programa que plantea de modo inmejorable un
esquema general de subordinación del territorio mexicano y sus infraestructuras a las

principales necesidades de integración de los Estados Unidos con la cuenca del Pacífico.

Es un programa gubernamental de construcción de puentes continentales terrestres ínter
modales, de los más temprano del mundo, tal vez sólo anticipado por los programas

estadounidenses y canadienses de construcción de “land bridge” interoceánicos. Éste,
aparentemente muy sólido, parte de una propuesta que pretende integrar las cien

principales ciudades de México, todas en proceso de crecimiento, mediante la creación de

7 Corredores de Integración Urbano Regional. Todos esos corredores ofrecen diversas
vías de salida al Pacífico para los flujos de mercancías estadounidenses, por los estados

de Arizona, Nueva México, Texas, Mississippi o, incluso, por Florida.

4) Una serie de estudios generales sobre la región centroamericana efectuados por

varios centros de investigación regional (INCAE/CLACDS, IBD/FOMIN/ECLAC

Project, SIEPAC y el Estado de la Región), en colaboración directa con funcionarios del



Banco Mundial, el BID y diversas secretarías de Estado de países Centroamericanos

(CONTELCA, SIECA etcétera) componen un cuarto grupo de documentos que anticipan

el PPP. Se trata de numerosos estudios destinados a diagnosticar la región y proponer el

desarrollo de infraestructuras precisas que permitirán la integración carretera, energética

y telefónica para el desarrollo de negocios de maquila, biodiversidad, turismo, etcétera,

mediante la construcción de clusters y parques industriales.

De entre estos estudios, llama la atención el del investigador Alejuela,

Centroamérica en el siglo XXI: una agenda para la competitividad y el desarrollo

sostenible; bases para la discusión sobre el futuro de la región (1999) por la forma que

resume numerosos estudios del INCAE y CLACDS. Aunque el trabajo podría parecer un

documento menor, elaborado hace tres años en rincón alejado del PPP, en realidad, se
trata de un estudio muy valioso por la manera en que plantea la conexión entre la

integración económica de las infraestructuras y el desarrollo de las unidades económicas
de los clusters. Aunque el extenso estudio no incluye Belice, evalúa las posibilidades que

tendrán ciertas ramas de la división del trabajo en el istmo centroamericano en las dos

próximas décadas. Es muy significativo que el documento considera a los mentados
clusters no sólo como centros maquiladores o turísticos, pues también incluye en ellos los

diversos usos económicos que podrá tener el Corredor Biológico Mesoamericano.

5) Con las transformaciones del artículo 27 de la constitución mexicana y la entrada

en vigor del Tratado de Libre Comercio, en realidad, México estaba listo para poner en
marcha obras claves en la región del PPP. Tal es el caso del programa turístico Mundo

Maya, diversos proyectos hidroeléctricos de la selva Lancadona, la conservación integral
de la Selva Maya, etcétera…

Las cadenas transnacionales de turismo, las ONGS ecologistas transnacionales y los
grandes empresarios mexicanos son interesados por la sinergia general que forman todos

los nuevos modos de consumir túristicamente las selvas, con la privatización de puertos
aéreos y marinos, la apertura de nuevas carreteras, las actividades de bioprospecición, la

privatización de ANP y el patrimonio cultural, la expropiación de tierras campesinas o la



reapertura de grandes fincas neoporfiristas. También, es el caso de las propuestas de

desarrollo hidroeléctrico para todo el sureste de México, que igualmente espera que se
hagan sinergia con otros proyectos de construcción de carreteras, ferrocarriles, hidrovías

y clusters empresariales (destinados a reunir capitales de transnacionales, nacionales, y
regionales). El Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) y

el Consejo Empresarial de Inversión y Desarrollo del Sureste (CEIDES) han presentado

un ambicioso programa de construcción de presas, acueductos y canales de derivación.

6) Un sexto paquete de programas preparatorios para el PPP puede ubicarse en otros
programas parciales elaborados oficialmente por algunas Secretarías del Estado del

gobierno federal mexicano, así como en programas de desarrollo regional contratados por

gobiernos de los estados. Es lo de menos que los proyectos de construcción de corredores
intermodales puedan ser la antítesis a la conservación de corredores biológicos.

7. Son los estudios efectuados en 2000 por los diversos equipos de asesores del viejo
y del nuevo presidente de México.

Se reconoce que «!el PPP es ante todo un plan de política económica!», que se apoya

en la formulación de políticas públicas, inversiones estratégicas en transportes, energía,

turismo, telecomunicaciones, infraestructuras hidroagrícolas, desarrollo territorial y
sostentabilidad ambiental, y en mecanismos de financiamiento adecuados y eficientes.

Resalta en estos documentos el gran interés de «!los amigos de Fox!», por la promoción
de negocios de turismo, junto a los otros nichos «!industriales!» de agricultura,

agroindustria, biotecnología, maquila (textil, partes electrónicas, autopartes) y la

petroquímica.

1.2.3 Motivos para poner en marcha el Plan Puebla Panamá
En la exposición de motivos del Proyecto de presupuesto de egresos de la

Federación para el año fiscal 2001, se lee: «!para asegurar que los frutos de la
globalización lleguen a todos los rincones de México, la presente administración ha

diseñado un programa estratégico de largo alcance que tiene como objetivo promover el



cambio estructural de los estados del Sur-Sureste. Dicho programa está enmarcado en un

plan de mayor envergadura cuyo objetivo es eliminar los obstáculos que han inhibido su
potencial productivo, y con ello impulsar su desarrollo y favorecer su integración con los

mercados nacionales e internacionales, no sólo con América del Norte sino también los
países centroamericanos. Lo anterior permitirá a la región aprovechar las oportunidades

que ofrecen los tratados internacionales, que en materia de comercio e inversión, han sido

negociados recientemente.”

Por su parte, Levy escribe: «!El diagnóstico presentado sugiere que las políticas
públicas han reprimido el desarrollo productivo en el sureste al anular, en gran medida,

sus ventajas comparativas. Por ello, argumentaremos que existe un amplio espacio para

diseñar una política que libere el potencial productivo de la región!».

1.2.4 Problemática del desarrollo del Sureste de México
Santiago Levy sostiene que respecto a la problemática del Sureste hay « dos

puntos de vista », el que enfoca « sus condiciones de pobreza y marginación » y el que

considera la « producción », y que entre ellos la conexión « dista de ser total », porque si

en una región no hay actividades que generan ingreso, la gente se va y con ella emigra la

pobreza ; por otra parte, « generar polos de desarrollo » en una zona marginada atrae

trabajadores calificados de todo el país, pero no emplea satisfactoriamente a los locales.

Entonces, dado que « la creación de un polo de desarrollo en una región atrasada no

resuelve necesariamente sus problemas de pobreza, el diseño de políticas públicas para el

Sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza de los de desarrollo regional,

debido a que los instrumentos a utilizar en cada caso no son los mismos, al menos en el

corto plazo ». Mas adelante, reitera: «…impulsar el desarrollo de Chiapas y del sureste en

general, debe separar los objetivos del combate a la pobreza a los del desarrollo

regional… », y explica: « Para combatir la pobreza, se cuenta los instrumentos de política

social, en cambio el diagnóstico presentado sugiere que las políticas públicas han

reprimido el desarrollo productivo del Sureste al anular, en gran medida, sus ventajas



comparativas. Por ello, argumentamos que existe un amplio espacio para diseñar una

política que libere el potencial productivo de la región ».13

A esta posición, se contraponen, por ejemplo, los planeamientos del senador del

PRI, Carlos Rojas, que en la exposición de motivos de su Iniciativa del Sur, enfocada a
Chiapas, Guerrero, y Oaxaca, argumenta!: «!México sigue siendo ejemplo de la

incapacidad para articular plenamente la política económica y el desarrollo social!» y más

adelante dice «!se requiere una estrategia en la el desarrollo regional sea concebido como
un proceso complejo, en contraste con otros enfoques que centran sus acciones en

aspectos únicos como la infraestructura o la sola asistencia social!».

 Sin embargo, como lo señala Susana Cruikshank, paso de ser «!EL proyecto que

restacará la zona Sur-Sureste de México y a Centroamérica de la pobreza y atraso en el
que se encuentran!» a convertirse en una seria preocupación para todos aquellos que ven

en el mismo una amenaza a la identidad y a las formas de vida de los habitantes de la
región, particularmente en las poblaciones indígenas.

1.3 Relación entre el desarrollo y el Plan Puebla

Panamá

1.3.1  ¿Porque el Plan Puebla Panamá?

El 5 de junio del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo

de Vicente Fox Quesada, Presidente de la República, por medio del cual se creó la

Coordinación General del PPP, estableciendo en sus consideraciones algunas de las

razones que le dan origen: 

• Históricamente la región Sur-Sureste de nuestro país ha presentado rezagos

sociales que mantienen en condiciones de atraso a un poco más de la cuarta parte
de la población nacional, sobre todo en los bajos niveles de educación, salud y

empleo.
                                                  
13 Extracto del libro “Un ensayo sobre el desarrollo: El Sur también existe”, p. 65, 2001



• Para poder rescatar del atraso a la región Sur-Sureste del país, es indispensable la

acción coordinada de los distintos órdenes de gobierno.

• Es un compromiso de la actual administración, el instrumentar un esquema que

facilite el desarrollo integral sustentable de la región Sur-Sureste, impulsando
programas y proyectos productivos que tengan como objetivo mejorar las

condiciones sociales y económicas de la población de la región.

• En virtud de lo anterior, se consideró necesario crear la Coordinación del PPP

como una instancia de coordinación cuyo objeto principal será impulsar el

desarrollo integral sustentable de la región Sur-Sureste de nuestro país, que
comprende a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,

• Resulta necesario promover y fomentar, a través de los conductos oficiales, la

participación de los países de la región de Centroamérica, conformada por Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá fin de

instrumentar acciones conjuntas que contribuyan al logro del desarrollo integral

de dicha región, con apego a nuestra política exterior de estricto respeto a la
soberanía de las naciones y a los principios de derecho internacional.

1.3.2 Los objetivos específicos del Plan Puebla Panamá

El PPP se orienta a crear las condiciones que hagan posible el acceso de las personas

a oportunidades ciertas de bienestar. Por ello propone un esquema de desarrollo regional

que contempla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano

(prestando especial atención al desarrollo integral de las comunidades y pueblos

indígenas), la lucha contra la pobreza y la promoción de la inversión y el desarrollo

productivos (Documento Base del PPP, pág. 63, 2001), así como la realización de

inversiones estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y

aprovechar todas sus potencialidades. 

 Según Alfredo Pérez, la estrategia parece simple: “crear infraestructura física y

capital humano, generar proyectos locales y  atraer inversiones privadas comprometidas

con la preservación del ambiente, generando cadenas productivas y empleos



remunerados. En una primera fase habrá que proporcionar ocupación a la mano de obra

no calificada y,  con la capacitación, la tecnología y la investigación, simultáneamente

formar los perfiles especializados para desarrollar las vocaciones económicas de los

estados.” (2001, pág.15).

También, según Andrés Barreda,  “debe estimarse un factor indispensable para el

éxito del Plan: la inclusión social y la inversión privada. Por ello, el PPP está

comprometido a presentar proyectos sostenidos ambientalmente, y que contribuyan a

alcanzar su gran objetivo: El desarrollo regional sustentable, sostenible y socialmente

i n c l u y e n t e ” .  ( p a g . 7 7 ,  2 0 0 2 ) .  

1.3.3 Hipótesis de la investigación
• Una primera hipótesis que sobresale del análisis del Plan Puebla Panamá,

es la oposición entre los objetivos revelados: de un lado el PPP propone

una estrategia que pretende ser un desarrollo regional, pero de otro lado su

realización trataría mas bien de la creación de un “enclave trasnacional”

para el comercio global.

• Otra hipótesis es la lógica del desarrollo del PPP que se enfoca en

prioridad en los megaproyectos de inversión, más que en los asuntos

sociales, lo que agravaría desigualdades sociales y reproducir miseria.

• Para un desarrollo exitoso, todos los proyectos de inversión (públicos,

sociales, infraestructurales…) no son indeseables, depende del enfoque y

de los objetivos de los gastos.

• El PPP pretende resolver el problema del desempleo en la región Sur-

Sureste con la implantación de maquiladoras. Sin embargo los impactos

acarreados por esta solución podría comprometer el desarrollo social.

• Una de las principales prioridades del PPP parece ser un programa de

construcción de obra publica (carreteras, ferrocarriles, parques

industriales…) lo que es lejos de ser un desarrollo.



• Las profundas transformaciones en el medio ambiente que traerán las

iniciativas del Plan Puebla Panamá, de no realizarse de manera planificada

podrirán agotar de manera irreversibles las riquezas de la zona.

• Podemos preguntarnos si tomar posesión de los recursos naturales y

explotarlos de manera económica y eficiente contribuye realmente a un

desarrollo, tomando en cuenta que esto acarrea una perdida del control

efectivo de los recursos naturales por la población.

• Un cambio radical de la agricultura como lo prevé el PPP, con una perdida

de control de la población local al beneficio de las empresas trasnacionales

no parece ser la mejor manera de rescatar la rama de la actividad

económica que mas empleo e ingreso genera en la región Sur-Sureste

México que es la agricultura tradicional.

• Uno de las principales bases para implantar cualquier proyecto de

desarrollo en una región es su estabilidad política y social., lo que no es el

caso de la Región Sur-sureste de México. Sin embargo, el PPP no parece

tomar las medidas necesarias para arreglar este problema.


